A.E.M.S./Asociación Española de Mosca y Salmónidos
1985 Any VII nº3-4
**La eutrofización contaminación de las aguas
pags.7-10
**Montaje de un popper
pags.19-20
**Mis cinco moscas y mis cinco rios
pags.21-24
**Himenopteros (1) pags.27-29
**Asi monto mis moscas pags.40-41
**Ecología y pesca pags.47-49
**Pupa de quironómodo
pags.50-51
1986 Any VIII nº3
**La amenaza de la extinción de la fario (II) pags.5-11
**El montaje de cañas (I)
pags.14-18
**Acercamiento a los montajes pags.20-23
**Al comienzo está la mosca
pags.28-35
**Cosas y moscas
pags.39-46
1986 Any VIII nº2
**Crónica de Bellver
pags.6-14
**¿Lance difícil?
pags.16-21
**Los microterópteros
pag.25
**Amenaza de la extinción de la fario (1) pags.42-46
1986 Any VIII nº 4
**Cosas y moscas pags.5-8
**Las moscas con hackle no enrollado pags.18-19
**Cola de rata "siamesa" pags.26-27
**Nuestras caídas y algo más
pags.32-37
El río Noguera de Tor
pags.38-39
**El montaje de cañas
pags.40-46
Any IX Gener 1987 nº1
**Las feromonas pags.6-13
**Cosas y moscas pags.16-19
**Himenopteros pags.20-22
**El montaje de cañas III
pags.37-41
Any IX nº 3-4 1987
La linea "AIRFLO" pags.14-20
"La caña nunca hace daño" pags.gogues nº1-20
Río Villahermosa
nº 45-47
El río Cabrera
nº48-49
1989 Any XI nº 1
**Las lineas de seda
pags.5-10
**Mis cinco moscas/Arthur Ramsome
pags.18-19
La caña nunca hace daño
pags.amarillas nº1-16

Any (?) Any VI nº 22
Trucha arco iris en Alcoi pags.7-8
**El montaje de artificiales
pags.17-20
**Así monto mis moscas
pags.26-28
Los materiales de las cañas de mosca pags.30-32
**La Beatis Niger
pag.34
**Nuestro mosco del día
pags.41-42
Hivern any 1991
Any XIII
nº4
¡Por Dios!,salvemos el acuifero
pags.4-8
**Efeméridos/moscas de mayo pags.14-17
**Tricóptero "Traun River" pag.29
Any XX nº 64
**La pesca con mosca en aguas rápidas... seda fina y discreta
pags.4-5
**La problemàtica del furtivismo en los ríos de Cabrera Alta (León) pags.8-16
**El gusarapin pags.17-19
9

Aire Libre
Juny 1978 nº 2
Cangrejos y Lugares pags.12-14
Agost 1978 nº 4
Panorama piscícola pags.24-25
La pesca en la región centro pags.26-28
Utilización del cebo vivo pags.30-31
Octubre 1979 nº6
Los secretos del río pags.30-31
El lucio o tiburón del río pags.32-33
Gener 1979 nº 9
El triste fin del salmón pags.24-25
Match de la Pezon et Michel (canya) pag.29
El Tajo en invierno pags.30-31
Barbos en invierno pags.34-35

Angler's Mail (anglessa)
Juliol 1996 nº 6
revista de informació general
Go Fishing (en format cómic) pags.40/41

Au bord de l'Eau (francesa)
Desembre 1958 nº 269
Saumons d'Irlande et autres pags.13-15
Mónaco Les thons 1958 pags.16-18
Apropos du huchon pags.19-22
Etude scientifique des flotteurs pags.23-24
Pêche en le departement du Loiret pags.26-27
8 jours dans un phare pags.30-31
Pêche sportives de Pologne pags.34-37
Nota.- Es interesant tenir en conte una sèrie d’ anuncis publicitaris de material de
l'època.

Butlletí de la Societat de Pescadors Esportius d'Anglès i Comarca
(S.P.E.A.C.)
Butlletí de informació general de la Societat (SPEAC)
*Recomenable els darrers fulls de l'autor Francesc Bonaventura i Vila/ titol: La meva pàgina
Desembre 1983 nº 363
Joan Hortelano,un pescador que pesca en familia (entrevista)
Febrer 1985/Desembre 1985 nº377 al 387
Atenció!,manquen Gener 1985 nº 376/Març 1985 nº 378
Gener 1986/Desembre 1986 nº 388 al 399
Atenció! manca el nº 398,Novembre de 1986
Gener 1987/Desembre 1987 nº 400(especial) al nº 411
*Nº 400 (especial) diverses articles d'opinió
**nº 402 març 1987 "Un senyor acotament" E.Padrós (primera col.laboració al butlleti de
l'SPEAC)
**nº 405 juny 1987 "Fets inaudits" E.Padrós
**nº406 juliol 1987 "La pesca un pretex" E.Padrós
**nº407 agost 1987 "Entossudit" E.Padrós
**nº410 novembre 1987 "Ho necessitava" E.Padrós
Gener 1988/Desembre 1988 nº412 al nº 423
**nº 412 gener 1988 "La pluja" E.Padrós
**nº414 març 1988 "Començant de nou" E.Padrós
**nº416 maig 1988 "Les muses" E.Padrós
**nº418 juliol 1988 "La realitat" E.Padrós
**nº420 setembre 1988 "L'al.lergia" E.Padrós
**nº423 desembre 1988 "Novament,el de sempre" E.Padrós
Gener 1989/Desembre 1989 nº 424 al nº 435
**nº425 febrer 1989 "Records a la vora del foc" E.Padrós
**nº427 abril 1989 "A Ferran Solà i Forch" E.Padrós
**nº430 juliol 1989 "Rafting" E.Padrós
**nº431 agost 1989 "Del llibre Hams i Peixos" E.Padrós
**nº433 octubre 1989 "El Biscúter" E.Padrós
Gener 1990/Desembre 1990 nº436 al nº 447
**nº436 gener 1990 "El paradís" E.Padrós
**nº437 febrer 1990 "La nova década" E.Padrós
**nº438 març 1990 "Romanticisme" E.Padrós
**nº439 abril 1990 "Nova etimologia" E.Padrós
**nº441 juny 1990 "Miscel.lanies" E.Padrós
**nº446 novembre 1990 "Converses amb en Balta" (1) E.Padrós

Gener 1991/Desembre 1991 nº 448 al 459
**nº450 març 1991 "Converses amb en Balta" (2) E.Padrós
**nº451 juny 1991 "Converses amb en Balta" (3) E.Padrós
**nº457 octubre 1991 "No comprenc..." E.Padrós
Gener 1992/Desembre 1992 nº 460 al 471(manca juny 1992 nº 465)
**nº 470 novembre 1992 "Fetes i desfetes" E.Padrós
Gener 1993/Desembre 1993 nº472 al nº 483
**nº475 abril 1993 "Les velles canyes" E.Padrós
Gener 1994/Desembre 1994 nº484 al 495
**nº484 gener 1994 nº484 "Els entesos" E.Padrós
**nº487 Els temps passen... E.Padrós
Gener 1995/Desembre 1995 nº 496 al 507
**nº 496 gener 1995 "Cal meditar" E.Padrós
**nº497 febrer 1995 "El bell indret" E.Padrós
**nº499 abril 1995 "Trencaclosques" E.Padrós
**nº 500 (nº especial) maig 1995 "Els grats records" E.Padrós
**nº 503 agost 1995 "Renovar o plegar" E.Padrós
**nº 506 novembre 1995 "I tot pescant..."
Gener 1996/Desembre 1996 nº508 al 519
**nº508 gener 1996 "S'ha clos un capítol" E.Padrós
**nº514 juliol 1996 "Sencillament vergonyós" E.Padrós
**nº516 setembre 1996 "I tot pescant" E.Padrós
**nº518 novembre 1996 "Per al.lusió" E.Padrós
Febrer 1997/Desembre 1997 nº521 al nº531 (manca el nº 520/gener 1997)
**nº521 febrer 1997 "I tot pescant" E.Padrós
Gener 1998/Desembre 1998 nº 532 al 543
**nº536 maig 1998 "Orígens" E.Padrós
**nº540 setembre 1998 "Nostalgies" E.Padrós
Gener 1999/Desembre 1999 nº 544 al 555
**nº547 abril 1999 "Constatació i consternació" E.Padrós
**nº549 juny 1999 "El recó de l'arxiu/la canya reentrant" E.Padrós
**nº 552 setembre 1999 "El recó de l'arxiu" E. Padrós
**nº 554 novembre 1999 "El recó de l'arxiu" E.Padrós
Gener 2000/Desembre 2000 nº 556 al nº 567
** nº 556 gener 2000 "Arxiu de Pesca" E.Padrós
** nº 558 març 2000 "Arxiu de Pesca" E.Padrós
** nº 566 novembre 2000 "Arxiu de Pesca" E.Padrós
Gener 2001/Desembre 2001 nº568 al nº579
**nº 568 gener 2001 "El recó de l'arxiu" E.Padrós
**nº 571 abril 2001 "El recó de l'arxiu" E.Padrós
Gener 2002/Desembre 2002 nº 580 al nº 591
**nº580 gener 2002 "Reflexions" E.Padrós
(total col.laboracions 51)

Gener 2003/Desembre 2003 nº592 al nº 602 (manca octubre 2003 )
Gener 2004/Desembre 2004 nº603 al nº 614
Gener 2005/Desembre 2005 nº615 al nº 626
Gener 2006/Desembre 2006 nº627 al nº 638
Gener 2007/Desembre 2007 nº639 al nº650
Gener 2008/Desembre 2008 nº 651 al nº 662
Gener 2009/Desembre 2009 nº 663 al nº674 (manquen abril nº666 /juliol669
agost 670)
Abril 2009 nº 666
Juliol 2009 nº 669
Agost 2009 nº 670
Abril 2010 nº 678
Agost 2010 nº 682
Octubre 2010 nº 684
Novembre 2010 nº 685
Desembre 2010 nº 686
Març 2012 nº 701
Abril 2012 nº 702
Maig 2012 nº703
Juny 2012 nº 704
Juliol 2012 nº 705 - BARB ROIG O BARO
Agost 2012 nº706
Setembre 2012 nº 707
Octubre 2012 nº 708
Novembre 2012 nº 709
Desembre 2012 nº 710
Gener 2013/Desembre 2013 nº711 al 722 - EL PESCADOR TEMORENC (Novembre)
Gener 2014/Desembre 2014 nº 723 al 728
Gener 2015/Desembre 2015 nº 729 al 734
Gener 2016/Desembre 2016 nº 735 al 740
Gener 2017/Desembre 2017 nº 741 al 746
Gener 2018/Juny 2018 nº 747 al 749

El Butlletí A.P.C. Associació de Pescadors Conservacionistes de Catalunya
Març 1996 nº 11
Entrevista al grup de defensa del Ter pags.8-9
Juny 1996 nº12
**Los quironómidos pag.16
Octubre 1996 nº13
Impresiones sobre el Cardós pags.12-12
A l'esposa/poesia Ferran Solà pag.17
Desembre 1996 nº14
El Segre olvidado (I) pag.8-10
Efectes de la pesca eléctrica en els peixos pags.12-13
Salvemos la trucha salvaje pags.16-17
**Los plecópteros pag.18
Març 1997 nº15
El Segre olvidado (II) pags.8-9
"Terrestres" pag.18
Juny 1997 nº16
La Riera Major II-l'altre cara de la moneda pags.10-11
**"La Polaca" pags.14-15
**Las emergentes pags.16-17

Revista Calada (Boletín de la Sociedad APDMB)
Circular Informativa SPDM (Barcelona)
Any 1992 nº 5
Entrevista amb Joan Puigvi i Andolz pags.28-30
informació de l'associació
Any 1996 nº 23
informació de l'associació
Any 1997 nº24
informació de l'associació
Any 2000 nº32
informació de l’associació

Le canard du pêcheur (francesa)
Agost 1999 nº 64
Chouchoutez vos esches pags.6-8
Pêcheur de trouble... pags.10-12
Anglaise/Chènevis!,un grain de folie pags.18-21
Le silure:une valeur sûre pags.30-33
Bombette/Nouvelle vague pags.36-38
Carpe/Chat viré pags.42-44
**Mouche/X-Flies:le muddler pags.48-49
Surfcasting/Cros et petits:a chacun sa ligne pags.62-65
Juny 2002 nº 96
Conseils d'amis pags.5-17
Carnassier Leur re pags.18-27
Coup/Une tanche,sinon rien pags.36-39
Anglaise/Feeder connexion 2 pags.40-43
Truite/Pas de retenue en réservoir pags.46-49
Surfcasting/Moucher le moucheté pags.58-62
12 moulinets surfcasting pags.67-71

Cañasport
Any 1991 nº 61
Revista de informació general de la Federación Española de Pesca
Se impone recuperar Castrejón pags.32-33
Any 1997 nº69
Informació general
Any 2000 nº72
Informació general

Captura

Abril 1984
La pesca en el mar/El congrio pags.38-40
Pescar en Cáceres,tierra de lagos pags.45-48
Especial ABU
pags.49-50
La trucha con el cebo natural
pags.51-56
La boga de río pags.57-61
El twister/Nuevo cebo
pag.64
Maig 1984
La pesca en la filatelia pags.41-42
La trucha/Más allá de la técnica
pags.43-44
León:una riqueza con problemas pags.46-49
*Las moscas de mayo y del verano... pags.50-51
Cebos naturales para la trucha
pags.52-56
El barbo pags.57-59
Juny 1984
*Moscas/para lo que queda de temporada pag.33
La carpa pags.34-40
De pesca por Madrid pags.41-44
Luz verde para el cangrejo fluvial pags.45-54
Juliol-Agost 84
La pesca en España pags.57-94
Setembre 84
La pesca en Cuenca
pags.39-41
La anguila pags.42-47
Las últimas truchas de la temporada

pags.49-54

Octubre 84
**Novedades Mitchell 85 pags.32-33
**Novedades ABU 85 pags.34-35
Pescar en Ciudad Real
pags.45-47
*La pesca a mosca/Un sistema apasionante

pags.48-53

Novembre-Desembre 84
**Novedades Mitchell 85 pags.32-34
La pesca eléctrica
pags.40-42
Pescar en Burgos,tierra de ríos
pags.45-48
Un lucio por un artificial
pags.49-53
nº 26 (mes?)
La pesca marítima (4)
pags-37-40
Especies desconocidas (I) pags.41-44
Estacion de Lucios pags.45-51

Carpe Magazine (francesa)
Març 2001 nº102
Carpe Shopping pags.12-14
La saga des indicateurs visuels de touches pags.20-24
Le montage du mois pags.26-27
Stratégie/Micro-sessions pags.36-40
Réflexions sur la croissance des carpes pags.41-50
Le lupin pags.51-53
Abril 2001 nº 103
Carpe Shopoing pags.10-17
Les nouvelles cannes Sensimax pags.18-20
Un hameçon anti-éjection en cinc dessins pags.24-25
D'ou viennent les carpes? pags.38-40
Le bruyant monde du silence... pags.47-50

Revista Caza y Pesca
Març 1944 nº 15
La pesca en el mar con caña pags.39-40
Pesca por electricidad pags.47-48
Abril 1944 nº 16
El plankton pags.39-40
La pesca de la lubina con caña pags.46-47
Maig 1944 nº 17
Los cladoceros pags.38-39
Modalidades de la pesca de la trucha pags.42-43
La pesca del sargo en el mar pags.49-50
Juny 1944 nº 18
La anguila pags.34-35
Juliol 1944 nº19
La pesca de la anguila pag.28
Por que pescamos "a pluma" pag.29
La pesca con caña de la dorada pag.30
Los copepodos pags.31-32
Rios Catalanes (El Llobregat) pags.33-34
La trucha pags.35-36

Gener 1946 nº 37
El Deporte de la Pesca con fusil-arpón pag.38/40
Febrer 1946 nº 38
La pesca deportiva del bonito en el cantábrico pag.42/43
Març 1946 nº 39
Hablando de salmones pag.43/44
Abril 1946 nº 40
Problemas de la pesca fluvial pag.36/37
Maig 1946 nº 41
Unas jiras por aguas de Valencia pag.40/41
Juny 1946 nº42
Fulls relatius a pesca 43/46
Juliol 1946 nº 43
¡La grande! (pesca de la truita) pags.32/33
El sábalo o saboga pag. 37
Agost 1946 nº 44
Fulls relatius a pesca 40/44p

Setembre 1946 nº45
Reseña historica de la pesca en aguas españolas pag.36/39
Octubre 1946 nª 46
El Sil y sus afluentes en el Bierzo pag.36/37
Novembre 1946 nº 47
Sense referencies
Desembre 1946 nº 48
Estatuto organico de la F.E.Pesca pag.36/40
Pescadores de ballenas pag.41/43

Juliol 1947 nº 55
(res a destacar)
Agost 1947 nº 56
(res a destacar)
Setembre 1947 nº 57
(res a destacar)
Octubre 1947 nº 58
Los lagos pags.29-30
Lo que yo se de las carpas pàg.31
Novembre 1947 nº 59
Lo que yo se de las carpas/sitios de pesca pags.35-36
Pesca deportiva en alta mar pags.40-41

Novembre 1950 nº 95
Salmón del Sella pags.675-676
Noticias de Barcelona pags.691-693

Gener 1952 nº 109
La mortandad en los peces pag.40
Buena captura en Mequinenza pag.42
Febrer 1952 nº 110
La trucha en el Pirineo catalán pags.100-101
Reclamos de pesca pags.102-104
Març 1952 nº 111
La pesca en el Pirineo catalán II pags.166-168
La pesca como deporte pags.169-170
Abril 1952 nº 112
El cacho (su pesca) pags.230-232
La trucha en el pirineo catalan III pags.233-236

Maig 1952 nº 113
Pesca submarina actual pags.292-293
Truchas y moscas de mayo pags.297-299
Juny 1952 nº 114
Intoxicación de las aguas del Llobregat pags.358-364
Juliol 1952 nº115
Defensa de la población piscicola pag.406
El rio Ter pags422-424
Concurso de habilidad y distancia pag.438
Agost 1952 nº 116
Los peces abisales pags.477-479
Setembre 1952 nº 117
Los higos,las carpas y los carperos pags.556-557
Octubre 1952 nº 118
La Corvina pags.612-614
El Montseny,”islote truchero” pags.616-617
Las presas de los rios,enemigas de la riqueza piscicola pag.620
Novembre 1952 nº 119
Truchas y pescadores en los altos Pirineos pags.676-677
El pantano de Foix pags.678-679
Desembre 1952 nº 120
El servicio nacional de pesca fluvial y caza pags.727-729
Los atunes pags.742-744
La tragedia del rio Llobregat pags.745-747

Gener 1954 nº 133
La pesca invernal en los rios pags.41-43
Nuestros peces ponzoñosos pags.44-46
Febrer 1954 nº 134
El besugo de Laredo pags.105-108
Pesca invernal en el mar pags.109-110
Març 1954 nº 135
Como pesqué un lucio de 9,500 pag.169
Las emigraciones de los peces pags.170-171
Algunas cosas sobre el “Casting” pags.172-174
Abril nº 136
El pescador de salmones pags.233-235
Algunas cosas sobre el “Casting” II pags.236-238
Maig 1954 nº 137
¿Como distinguen los pescadores la trucha marina? Pags.297-299
Barcelona y repoblaciones piscicolas pags.300-302

Juny 1954 nº138
Ideas para el incremento de la riqueza piscícola en Cataluña pags.361-363
El salmón del Bidasoa pags.364-365
Juliol 1954 nº 139
El salmón del Bidasoa pags.422-423
A pescar sargos pags.425-427
Pesca del cacho con insecto artificial pags.430-431
Agost 1954 nº 140
El lucio en España pags.490-493
Los atunes y las almadrabas 494-496
Setembre 1954 nº 141
La pesca deportiva en Argentina pags.553-555
La caza con arpón de grandes peces pags.556-558
Octubre 1954 nº 142
La ordenación de rios en Santander pags.617-619
Conocimiento del lucio pags.620-626
Novembre 1954 nº143
La mosca,el flotador y la trucha pags.680-681
La sardina pags.682-684
Desembre 1954 nº 144
El Black Bass pags.743-745
Estany Llong y otros lagos de la cabecera de Sant Nicolau pags.748-750
Sense saber.ne el motiu aquest tom de l’any1954 no resta relligadament ordenat per mesos
correlatius. Malgrat tot i son tots els mesos

Gener 1955 nº 145
La pesca del salmón pags.38-39
Pesca submarina en Africa (I)
pags.46-48
Febrer 1955 nº 146
Lo que sé de la trucha de mar pags.102-103
¿Cuándo picaran los peces? Pags.105-107
El barco de Avila,paraiso de truchas pags.108-109
Març 1955 nº 147
La mosca artificial pags.166-167
Pesca submarina en Africa (II) pags.169-172
La riqueza carpera de Lerida pags.173-174
Abril 1955 nº 148
Escuela de acuicultores pags.231-233
Palometas,serviolas,anjovas y su pesca deportiva pags.234-236
Maig 1955 nº 149
La mosca seca y otros insectos artificiales pags.295-296
De la teoria a la practica en la pesca de la trucha pags.300-301

Juny 1955 nº150
El lucio y su pesca pags.358-359
Se implanta la cria del discutido lucio en aguas catalanas pags.364-365
Peces y especies pags.366-367
Juliol 1955 nº 151
Pescando truchas en el Pirineo pags.422-424
La revalorizacion piscicola de Cataluña pags.425-427
El lucio en el Escorial pags.428-429
El lucio y su pesca pags.431-432
Agost 1955 nº 152
La lubina y la mosca pags.487-488
Lucios en Albacete pag.489
Una trucha de 5,570 kgs. pags.490-491
Fiesta del pescador en Lerida pags.492-494
Setembre 1955 nº 153
Pesca de altura en el Trópico pags.550-551
La lubina,el mugle y su pesca deportiva pags.553-554
La trucha,esa gran dama pags.555-557
Los boquerones,los espetones y los chanquetes pags.558-559
Octubre 1955 nº 154
La pesca del sargo pags.614-615
La pesca submarina en España pags.617-619
De truchas pags.622-623
Novembre 1955 nº 155
El “casting” y su adopción actual pags.678-679
La tenca de abril,cogida por tu hilo pag.681
Entomologia acuatica (insectos artificiales) pags.682-684
Desembre 1955 nº 156
La vida de la trucha en diciembre pags.742-743
El lucio español pags.745-746
Vacaciones de pesca pags.747-749
Notas sobre la carpa pags.750-752
El volum amb el relligat de l’any 1956 no resta a l’arxiu de pesca

Gener 1957 num.169
Sistemas de Pesca pags.38-40
Pesca en el alto del Flamisell pags.41-44
Febrer 1957 num.170
La pesca en Estados Unidos pags.71-74
El Tajo truchero pags.102-103
Mujoles y liseros pags.105-108
Març 1957 num.171
Pesquemos al lanzado pags.177-179
La trucha en los torrentes de alta montaña pags.180-182

Abril 1957 num.172
La pesca del salmón pags.238-239
La pesca,la gran afición del presidente Eisenhower pags.241-243
Maig 1957 nº 173
Truchas del pirineo Aragonés pags.305-306
Hambre y excitación en los peces pags.308-310
Juny 1957 nº 174
La cucharilla,ese cebo maravilloso pags.370-372
Juliol 1957 nº 175
Fernando Poo,paraiso de la pesca submarina pags.430-432
Salmón de lago del pirineo aragonés pags.433
La veda del salmón pags.434-436
Secretos de la pesca con caña pags.437-439
Agost 1957 nº 176
Cebos de pesca para todos los gustos pags.494-495
Peces voraces fluviales pags.497-499
El lago de Bañoles pags.500-502
Setembre 1957 nº 177
La pesca en los EE.UU. pags.558-560
La pesca roqueña pags.561-563
Octubre 1957 nº 178
La pesca del salmón Atlántico pags.625-627
El llac de la Pera pags.628-630
Novembre 1957 nº179
Truchas (la repoblación) pags.686-687
Els estanys de la pera pags.750-752
En el tom d’aquest any 1957 no si troba el mes de desembre

Octubre 1958 nº 190
El lucio,incognita de la pesca pags.550-552
*El manuscrito de Astorga pags.553-555
El salmón en los rios de montaña pag.556
Novembre 1958 nº 191
*El manuscrito de Astorga pags.614-615
El lucio,incognita de la pesca pags.620-622
Desembre 1958 nº 192
El lucio,incognita de la pesca pags.678-679
Pesca de la lubina con la pluma pags.681-683

Gener 1959 nº 193
Los "estanys" de Saburedo en el Alto Arán pags.35-37
El gobio y su pesca pags.38-39
La pesca de la trucha en León/cebos,señuelos y otras cosas pags.42-44
La angula en la ría de Navia pag.45
Febrer 1959 nº 194
La bermejuela y su pesca pags.108-109
La pesca de la trucha en León/cebos,señuelos y otras cosas pags.110-111
Causas de la despoblación de los rios del norte de España pags.113-115

Gener 1964 nº 253
Pesca de la trucha /consejos para el dia de apertura pags.36-37
El ayu,rey de los peces de rio pags.38-39
Pesca al tendido pags.41-43
Febrer 1964 nº254
Metereologia y pesca pags.108-109
Los rios de Alava y su riqueza piscicola pags.110-111
Pesca al corrido pags.113-115
Març 1964 nº 255
El reo o trucha de mar pags.176-177
Desove del salmón pags.180-181
Pesca al corrido pags.185-187
Abril 1964 nº 256
Los rios de Alava y su riqueza piscicola pags 252-253
La estación laboratorio de “Arteta” pags.254-255
Pesca al tiento pags.257-259
Maig 1964 nº 257
Pesca de la trucha con mosca pags.322-323
La lamprea del Miño 325-326
Pesca al tiento pags.329-331
Juny 1964 nº 258
La riera de San Hilario pags.394-395
El sábalo del Miño pags.397-398
Pesca al tiento pags.401-403
Juliol 1964 nº 259
Pescando a la "Ova" pags.473-475
Agost 1964 nº 260
El sargo pag.537
La pesca de palometes,serviolas y anjovas pags.538-539
Sobre la riera San Hilario (Riera Major) pags.542-543
La pesca a la "Ova" pags.545-547

Setembre 1964 nº 261
El pez espada pags.609-611
La siempre eterna pesca con mosca pags.612-613
La pesca de sollas en el bajo Miño
Algunas cuestiones en torno a la pesca pags.617-619
Octubre 1964 nº262
Invitación al estudio de los cebos para la pesca del lucio pags.684-685-687
El rio Miño y sus lampreas pags.686-687
El cebado en la pesca pags.689-691
Novembre 1964 nº 263
El empleo de cebo natural en los cotos pag.763
El cebado en la pesca pag.765
El carrete mágico y sus consecuencias pags.766-767
En busca de los grandes peces de rio pags.769-785
Desembre 1964 nº 264
Consideraciones en torno a la pesca deportiva pags.847-851

L'any 1965 no figura a l'arxiu de pesca

Gener 1966 nº 277
El embalse de Santillana y la carpa royal pags.47-48
La parte final del coto del Lozoya pags.49-51 (128-131)
Febrer 1966 nº 278
Pesqueria en "Los Lavaderos"

pags.119-121

Març 1966 nº 279
Aguas turbias y crecidas pags.199-201
Pesca de la trucha al lance ligero pags.209-211
Abril 1966 nº 280
Hacerse pescador (Historia de una historieta) pags.282-283
Moscas artificiales pags.286-288
Pesca de la trucha al lance ligero pags.293-295
Maig 1966 nº281
Del Molino de Abajo a Riosequillo pags.377-379
Juny 1966 nº 282
Besugos,brecas,herreras pags.454-457
La pesca del pescador pags.458-459
En defensa de nuestros rios 461-463
Embalses de Puentes Viejas y el Villar pags.465-467
Juliol 1966 nº 283
Recula del Madarquillos y embalse del Villar pags.549-551
Agost 1966 nº 284
La Oblada con caña y flotador pags.627-629
El rio Manzanares pags.633-636

Setembre 1966 nº 285
El encuentro con grandes piezas pags.706-707
Pesca del cacho con mosca pags.710-711
De la represa de Manzanares al embalse de Santillana y algunas anécdotas de pesca
pags.713-715
Octubre 1966 nº 286
Las carpas de Jurumeña pags.782-784
La Lubina pags.786-787
Emigraciones de los peces pags.789-789
El Manzanares hasta el embalse de santillana pags.793-795
Novembre 1966 nº 287
Fémina en el deporte de la pesca pag.863
El Cares,ese rio.. pags.864-865
La anguila pags.866-869
El rio Samuriel pags.873-875
Desembre 1966 nº 288
La laguna del Duque pags.943-945
Los éxitos y la suerte en la pesca de la trucha pags.946-947
El embalse de santillana pags.953-955

Gener 1967 nº 289
El manuscrito de Astorga pags.35-38
Pesca del salmón/consideraciones pag.39
Caza del salmón macho/rio Asón pags.40-43
El lago de sanabria y el rio Tera pags.44-47
Aguas abajo del embalse de Santillana pags.49-51
Febrer 1967 nº 290
El manuscrito de Luis Peña pags.129-131
El rio Guadalix pags.133-135
Març 1967 nº 291
Nomenclatura de gallos y de mosquitos artificiales leoneses para la pesca de la trucha
pags.203-204
Nochebuena junto a las truchas pags,210-211
Como hacerse pescador pags.213-215
Abril 1967 nº 292
Nomenclatura de gallos y de mosquitos arificiales leoneses para la pesca de la trucha
pags.289-290
Rio Alberche pags.293-295
Maig 1967 nº 293
El caso de la mosca tabaco pags.366-367
El sabalo del Miño pag.369
Los rios salmoneros como trucheros pags.372-375
Rio Alberche pags.377-379

Juny 1967 nº 294
A las doce,cucharillazo! pags.454-455
La trucha y su pesca pags.458-459
Junio,mes del cangrejo pags.461-471
Rio Alberche pags.465-467
Juliol 1967 nº 295
La recuperación del "viejo" pags.538-539
Un viejo denton pags.540-541
Moscas artificiales pags.545-547
El rio Cofio pags.549-551
Agost 1967 nº 296
Empate entre la boya y el lanzado pags.623-625
La pesca del sargo pag.627
La pesca de la lisa al "robo" pag.629
Rio Sorbe pags.633-635
Setembre 1967 nº 297
Trucha del Tormes pag.702
Tres mujeres en el rio pags.704-705
Afan coleccionista pags.710-711
Rio Alberche y afluentes pags.713-715
Octubre 1967 nº298
Accidentes en la pesca pags.783-785
La Dorada y su pesca pags.787-789
Presa de Cazalegas pags.793-795
Novembre 1967 nº299
Los concursos (en la pesca) pags.864-867
El lucio y su pesca pags.873-881
Desembre 1967 nº300
Los rios trucheros leoneses pags.952-955
¿Currican en el Guadina? pags.956-957
De cara el mar pags.960-961
El coto de Pedraza pags.962-963
Conservacion de los útiles de pesca pags.965-967

Gener 1968 nº 301
Los rios trucheros leoneses pags.39-40
La pesca clásica (Pechê au coup) pags.43-45
Los peces y el humor (pags.46-47)
Biologia de los peces (pags 49-55)
Febrer 1968 nº 302
Salmones y truchas en América pags.122-125
Los rios trucheros leoneses 126-128
La pesca con gusano blanco pags.131-134

Març 1968 nº 303
Pesca de la trucha con cebo natural pags.208-209
Lance apurado pags.212-213
Como pescar el salmón en España pags.217-220
Abril 1968 nº 304
¿Que comen las truchas? I pags.297-301
História de la pesca I pags.304-305
Maig 1968 nº 305
La trucha pags.386-387
Historia de la pesca II pags.389-391
¿Que comen las truchas? II pags.395-398
Juny 1968 nº 306
Rio Guadiana,paraiso de los cangrejos pags.472-473
História de la pesca III pags.475-477
¿Que comen las truchas? III pags.481-483
Juliol 1968 nº 307
Historia de la pesca IV pags.571-573
En los rios Deva-Cares pags.574-575
¿Que comen las truchas? IV pags.577-579
Agost 1968 nº 308
Langostinos y langostas pags.645-647
Pesca roqueña pags.651-652
El Cua (rio truchero) pags.653-654
Historia de la Pesca V pag.655
Una excursión de pesca del salmón pags.657-659
Setembre 1968 nº 309
Pesca de salmónidos pags.732-733
Historia de la pesca VI pag.739
Una excursión de pesca del salmón 741-743
Octubre 1968 nº310
Un pescador solitario pags.794-797
La pesca en otoño e invierno pags.820-822
La cabacera del Miño pag.823
Novembre 1968 nº311
Moscas artificiales pags.913-915
Desembre 1968 nº 312
Disfrutemos mientras tranto (pescant) pags.1001-1003
Pesca deportiva en los rios de Europa pags.1006-1011

Gener 1969 nº 313
Pescar anguilas con "Moliná" pags.41-43
Moscas artificiales pags.46-47
La pesca al pez vivo pags.49-51

Febrer 1969 nº314
La pesca del lucio al pez vivo pags.139-141
Març 1969 nº 315
Las bogas del río Guadarrama pags.217-219
Pantano de la Guingueta pags.226-228
La pesca de la trucha al pez vivo pags.229-231
Abril 1969 nº 316
El fabuloso salmón pags.310-311
El black-bass o perca negra I pags.312-313
Pesca del black-bass anguila y barbo al pez vivo pags.319-321
Maig 1969 nº 317
El black-bass o perca negra II pags.398-399
El jucar en la sierra de Cuenca pags.404-405
Pesca del barbo y carpa al pez vivo pags.407-409
Juny 1969 nº 318
Fundada alarma en los rios salmoneros pags.459-461
El pozo del Tilo pags.492-493
El black-bass o perca negra III pags.495-497
Juliol 1969 nº 319
El black-bass o perca negra IV pags.587-589
El embalse de Buendia I pags.591-593
Agost 1969 nº 320
Las nutrias de la cabecera del Tajo pags.664-665
El black-bass V pags.671-673
El embalse de Buendia II pags.679-681
Setembre 1969 nº 321
El black-bass o perca negra VI pags.761-763
El embalse de Buendia III pags.767-769
Octubre 1969 nº 322
El black-bass o perca negra VII pags.851-853
Pesca maritima,de recreo,de superficie y submarina pags.855-857
Novembre 1969 nº 323
El black-bass o perca negra VIII pags.939-941
Pesca maritima,de recreo,de superficie y submarina pags.943-945
Desembre 1969 nº 324
En los rios de Pontevedra pag.1041
El black-bass o perca negra pags.1044-1063
Sobre las licencias de pesca maritima pags.1046-1047

Gener 1970 nº 325
Pescando con la mosca pags.40-41
¡¡Adiós a las truchas!! pags.43-73
Divagaciones sobre la pesca pags.49-51

Febrer 1970 nº 326
¿Quien saco la carpa? pags.130-131
El black-bass o perca negra I pags.132-135
Pesca desde embarcaciones pags.139-141
Març 1970 nº 327
El black-bass o perca negra II pags.225-227
El mar (pesca maritima) pags.229-230
Salmón de mayor peso y tamaño pag.231
Abril 1970 nº 328
El black-bass o perca negra III pags.307-308
Pesca maritima con caña pags.308-309
Los Ancares leoneses pags.314-317
Hablemos de truchas pags.319-321
Maig 1970 nº 329
El black-bass o perca negra IV pags.405-407
La dorada y el denton pags.409-411
Juny 1970 nº 330
Fué en Barco de Avila pags.498-501
El cangrejo de rio y su pesca I pags.502-504
Salmón en el rio Sella pags.505-507
Juliol 1970 nº 331
Tras el mújol en aguas de Barcelona pag.590
Truchas de Somiedo pag.591
¡¡¡Truchas!!! pags.598-599
Salmón en el rio Sella pags.601-603
Agost 1970 nº 332
El currican pag.681
El black-bass o perca negra V pags.687-688
Setembre 1970 nº 333
El black-bass o perca negra VI pags.764-765
La pesca del rape pag.767
El barbo,pieza popular pags.768-769
Octubre 1970 nº 334
La pesca de la oblada pag.847
El black-bass o perca negra VII pags.848-849
La pesca pags.850-851
Novembre 1970 nº 335
El black-bass o perca negra VIII pags.938-939
Desembre 1970 nº 336
El sueño de un pescador pags.1027-1029
El black-bass o perca negra IX pags.1032-1033
Pesca del salmón en Europa pags.1036-1037

Gener 1971 nº 337
¡Truchas! pags.45-47
Febrer 1971 nº 338
El black-bass o perca negra X pags.126-127
Truchas y salmones de Lugo pag.137
La caballa pag.139
Març 1971 nº339
Academia femenina de pesca pags.220-223
El black-bass o perca negra XI pags.224-225
Un tramo para el recuerdo (pesca de truchas) pags.228-229
Abril 1971 nº 340
El black-bass o perca negra XII pags.318-319
La trucha y su pesca pags.322-323
Truchas seguras en el rio Jerte pags.325-327
Maig 1971 nº 341
El black-bass o perca negra XIII

pags.415-417

Juny 1971 nº 342
La caza submarina a pulmón pags.521-523
Juliol 1971 nº 343
La pesca deportiva del salmón y la trucha pags.610-611
Agost 1971 nº 344
La pesca milagrosa (maritima) pags.691-693
Pesca deportiva,los "pioneros" pags.698-699
Setembre 1971 nº 345
El black-bass o perca negre XIV pags.780-781
Nuevo anzuelo p'ags.782-783
Una trucha para dos pags.785-787
Octubre 1971 nº 346
El black-bass o perca negra XV pags.870-871
Novembre 1971 nº 347
El black-bass o perca negra XVI pags.958-959
El rio Guadina pide informes pags.961-963
Desembre 1971 nº 348
Se harán los amos (Lucios) pags.1048-1049
El black-bass o perca negra XVII pags.1050-1051

Gener 1972 nº 349
Truchas de nuestros rios,común y arco iris pags.44-45
El black-bass o perca negra XVIII pags.49-51

Febrer 1972 nº 350
Moscas artificiales pags.128-129
Cuidados al material de pesca pag.135
El black-bass o perca negre pags.137-139
Març 1972 nº 351
La trucha su pesca desde el dia 5 de este mes pag.189
Truchas de alta montaña pags.220-223
¿Cebo natural o artificial? (trucha) pags.225-227
Abril 1972 nº 352
Pesca de salmónidos pags.304-307
Pesca al lanzado (mar) pags.308-309
Maig 1972 nº 353
Las truchas pags.404-407
Su verdadero nombre:rio Jerte pags.409-411
Juny 1972 nº 354
La trucha arco iris pags.502-503
Aparejos de fondo para la pesca al lanzado pags.504-507
Juliol 1972 nº 355
El cangrejo de rio pags.600-603
Usted puede pescar el mero pags.606-607
Agost 1972 nº 356
La dorada pags.700-701
La tenca y su pesca pags.704-705
Setembre 1972 nº 357
La pesca con caña (mar) pags.800-803
Octubre 1972 nº 358
La pesca del atun rojo I pags.892-895
Pesca con embarcación:el palangre pags.896-897
La pesca fluvial pag.899
Novembre 1972 pag.359
El atun rojo II pags 988-991
Desembre 1972 nº 360
El dentón y su pesca con lanzadora pags.1084-1087
Cada cuatro lances una picada pags.1088-1089
El atun rojo III pags.1090-1091

Nota.-Els exemplars dels anys 1973/no es troben a l'arxiu de pesca

Febrer 1974 nº374
El lucio y su pesca pags.126-128

Gener 1975 nº 385
El coto de Angustura/valle del Lozoya III Tramo 1 pags.46-47
Febrer 1975 nº 386
El coto de Rascafria/El valle del Lozoya Tramo II pags.122-125
Anguilas de primavera pags.126-127
Març 1975 nº 387
He ahi las truchas pags.200-201
El coto de Alameda del Valle/El coto de Alameda del Valle Tramo III pags.202-205
Abril 1975 nº 388
Mi aparejo de moscos pags.268-269
Cantabria-La pesca con caña pags.270-271
El coto de Taboada/el valle del Lozoya Tramo IV pags.272-274
Maig 1975 nº 389
Riosequillo y puentes viejas/El valle 332-334
La desveda pags.336-339
Cantabria Pescando a fondo con caña pags.340-343
Momentos del 2 de marzo pags.344-346
Juny 1975 nº 390
Mi estreno en la Albufera (black-bass I ) pags.408-410
Pesca de la trucha/El valle del Lozoya pags.416-419
Juliol 1975 nº 391
Cantabria/De la mar y de sus cosas pags.484-487
Agost 1975 nº 392
Sus platas en el ancho lago (black-bass II) pags.561-563
Los submarinistas de verano y otros pescadores pags.564-567
Setembre 1975 nº 393
Corriente arriba/La trucha puesta pags.630-634
La extraña "carpa" de prosperina pags.634-637
Cantabria/La lubina pags.638-640
Octubre 1975 nº 394
La pesca con caña en el litoral español pags.706-707
Cantabria/La lubina pags.712-713
Novembre 1975 nº 395
Cotos de pesca intensiva pag.785
Experiencia con mosca en el Guadiana pags.786-789
Cantabria/La mojarra pags.790-792
Desembre 1975 nº 396
El barbo con mosca artificial pag.861
L'any 1976 no es troba a l'arxiu de pesca

Gener 1977 nº 409
El cabracho o rascacio rojo pags.42-44
Febrer 1977 nº 410
Cantabria El durdo pags,112-115
Del barbo y la mosca pags.116-117
Pesca a caña en la playa de Smir pags.118-120
Març 1977 nº 411
Las truchas de Bariloche (Argentina) pags.170-174
La última caña de un ribereño pags.176-178
Corriente arriba las truchas pags.180-181
La julia o doncella pags.182-184
Abril nº 412
Los salmonidos/tema veterinario pags.234-236
Cantabria/Los serránidos pags.238-239
La Grey Duster,una espléndida mosca seca pags,240-241
Pesca de salmonidos en la Patagonia 246-249
Maig 1977 nº 413
Pesca de truchas en Argentina pags.306-309
Los serránidos pags.310-311
Juny 1977 nº 414
El salmonete de roca pags.378-379
Lisas con anzuelo sin cebar pag,381
Juliol 1977 nº 415
Pesca del dorado pags.452-454
Cantabria/pesca desde embarcación pags.456-458
Agost 1977 nº 416
Corriente arriba,en busca de otros rios pags.520-521
Diccionario irrespetuoso de la pesca pags.524-527
Cantabria/pesca desde embarcación pags.528-529
Setembre 1977 nº 417
Truchas de alta montaña pags.586-589
Cantabria/La pesca desde embarcación pags.590-591
Diccionario irrespetuoso de la pesca fluvial y con caña pags.592-595
Octubre 1977 nº 418
El lucio,pez de aguas frias pags.656-659
Cantabria/Pesca desde embarcación 660-661
Diccionario irrespetuoso de la pesca pags.662-665
Novembre 1977 nº 419
Cantabria/La angula pags.729-731
El coto de Buitrago de Lozoya pags.732-733
Desembre 1977 nº 420
Los peces de invierno pags.804-805
Cantabria/Pescar no es una suerte pags.810-811

Març 1985
nº507
Pesca del Blak-Bass pags.184-185
A truchas pags.186-188
El salmón pags.194-196

Juliol/Agost 2000 nº 656
El salmón en Asturias pags.112/119

Febrer 2001 nº662
La cucharilla,señuelo universal pags.116-121
Març 2001 nº 663
Los peces artificiales pags.114-119
Abril 2001 nº664
Con caña en Fuerteventura pags.100-107
Lanzado ligero y ultraligero pags.108-115
Maig 2001 nº665
El black-bass a escena pags.104-107
Lanzado medio (I) pags.112-117

Abril 2003 nº688
La apertura de la trucha pags.90-93
Juny 2003 nº690
El lucio con pez vivo pags.90-96
Juliol 2003 nº 691
Sin interés,salvo trucos pags.94-95
Agost 2003 nº692
Agenda de pesca/trucos,consejos y curiosidades pags.104-105
**L'Arxiu de pesca (tema coleccionismo) pags.106-109
Setembre 2003 nº 693
**VIII fira del Pescador de Roda de Ter/Enric Padrós pag.18
Octubre 2003 nº694
**Pesca con mosca en la patagonia Chilena

pags.104-110

Novembre 2003 nº695
La capacidad contaminante de los plomos de pesca
Desembre 2003 nº696
El marlin azul pags.102-106

pags.104-107

Gener 2004 nº697
La pesca en laguna pags.88-93
Lanzando en corto pags.94-95
Febrer 2004 nº698
Salmones contaminados pags.26-27
**Pesca con mosca/A punta de vara pags.90-93
Lanzado en corto/El lucio en febrero pags.94-95
Abril 2004 nº700
Tencas de Casaseca pags.14-18
Consejos abrileños pags.50-51
24 años sin F.Rodríguez de la Fuente

pag.107

Maig 2004 nº701
Lanzado en corto/Dilema de mayo pags.50-51
Sargos y pescadores urbanos/Baixo Miño pags.88-89
Juny 2004 nº 702
En junio,lucios/lanzado en corto pags.50-51
Tras la pista del cangrejo pags.78-81
*Moscas de junio/Manuel Iglesias pags.86-88
Juliol 2004 nº703
Esparavel,el arte de pescar con red pags.16-18
**Tricóptero negro
pag.19
Pesca con arco pag.51
El zángano salmanrino que llegó del Danubio pags.78-81
Lubina o róbalo pags.86-88
Agost 2004 nº 704
Redes y artilugios para la pesca pags.22-23
Truchas de agosto pags.78-79
Moscarilla pags.86-87
Octubre 2004 nº706
**Pesca aninfa pags.60-62
**Emergente oliva pag.63
El pescador y su chaleco pags.68-71
Fabrica tu mismo un rapala pags.78-81
Novembre 2004 nº707
Pesca de altura/marcaje y suelta pags.54-58
Río Palancia,un desconocido pag.63
4 cañas para pescar Bass pags.64-65
Desembre 2004 nº708
Tiempo de lucios pags.50-53
**Un montaje histórico,la mosca leonesa

pags.56-57

Gener 2005 nº709
El río Tormes pags.36-39
*Lucios a mosca pags.42-43
*El alevín/"Cholo" pag.46
Febrer 2005 nº 710
Streamers para lucio pags.42-43
Carpfishing/pesca de grandes carpas pags.44-45
Març 2005 nº711
Truchas a lance ligero pags.56-58
Padre duero,río Duero pags.60-63
Vamos de pesca... pero con "sentidiño"
*Principios del lance pags.68-70

pags.64-67

Abril 2005 nº 712
Coto salmonero/río Ulla pags.36-41
Trucha a lance ligero/La cucharilla pags.42-44
*Principios del lance pags.46-47
El rio Porma/Castilla-León pags.48-51
Streamer móvil "Cholo" pag.52
Maig 2005 nº 713
Como pescar con boilies (I) pags.36-39
*En la doble tracción pags.40-41
*El montaje correcto de una pluma pags.42-44
La moscarilla pag. 45
Como rellenar un carrete pags.46-47
Como se repueblan los cotos de pesca pags.48-50
Juny 2005 nº714
*Lances cruzados,práctica y velocidad pags.34-35
Como pescar con boilies (II) pags.36-39
El reo/principe del río (I) pags.40-43
Black-Bass/consejos para el junio pags.44-47
Villagudin,ejemplo de gestión privada pags.48-51
*Ninfa con fieltro color butano pag.53
Juliol,Agost 2005 nº715
El reo/principe del río (II) pags.36-39
El hucho salmantino en Villagonzalo II pags.40-43
*Lances de presentación pags.44-45
*Una caña de bambú para pescar a mosca pags.46-48
*Efémera salmón pag.53

Le chasseur français (francesa)
Agost 1954 nº 690
Revista de informació referent a cacera i pesca

*Revista Dánica
Set.oct.nov. 2000 nº 2
El najerilla pags.4-14
Ríos cerrados pags.16-22
"Pescando a la Polaca" pags.24-28
Grandes truchas del Miño pags.30-34
Rompiendo tabues pags.36-40
Tomás Gil/Artesanos del Curueño pags.42-43
Ninfa checa
pags.44-45
Cola de faisán pags.46-47
Pelo de ciervo pags.48-49
Tricópteros en vuelo
pags.50-51
Toda la pluma de León...sin casi pags.62-64
Redington DFR 590 pags.68-69
Línea de seda "Haute Definition" pag.70
Scierra SST 9/5
pags.72-73
Linea Lee Wulff Triangle Taper (TT) pag.74
Vadeador transpirable Seland pag.76
G.Loomis Trilogy 964-3 pags.78-79
Shimano Ultegra Fly pag.80
Des.Gen.Feb.2002 nº7
Sobre las efémeras pags.4-12
Pescando en intensivos pags.14-18
"La monstruo" pags.28-31
Anzuelos circulares pags.32-34
Manuel Bernardino pags.36-37
"Black Nosed Dace Bucktail" pags.38-39
"Lithuanian bat" pags.40-41
"Cabezas de lana" pags.42-43
"Lefty's Deceiver" pags.44-45
"Anti-hierbas" de nailon pag.46
Como montar alas de fibras de pluma
pags.48-49
Las "Royal Coachman" pags.50-52
A mosca en el mar pags.54-59
El lance trasero pags.60-63
Tricópteros
pags.64-68
Programa de instructores de lanzado de AEMS pags.74-75
Carretes Loop pags.76-77
Lineas Rio Mainstream pags.78-79
Dispensador pag.80

Des.Gen.Feb.2003 nº11
Cupos,tallas,repoblaciones... pags.4-10
Comenzando/lanzado pags.12-19
Los grados de alerta en la trucha pags.20-24
Truchas imposibles pags.26-31
Bajos de linea para mosca seca pags.32-36
"Paraloop" pags.38-39
"Flashabou Bugger" pags.40-41
Imprescindibles cabezas doradas pags.42-44
Dos metros y a mosca pags.48-53
Técnicas de lanzado pags.60-63
El manuscrito de Astorga pags.66-67
Cuatro "Large Arbor",por menos de 100 € pags.68-69
Desembre/gener/febrer 2003
nº 27
Si se me cae el bucle,¿que pasa? pags.4-15
Técnicas de competición pags.16-21
Bajos de linea pags.22-28
Lucios a mosca pags.30-36
Tricópteros buceadores pags.38-41
Bañon Cadis pags.42-43
Coto sin muerte de Láncara pags.48-53
Barbos ¡en superficie! pags.54-61
La evolución del "pato" pags.64-65
Carrete Climax V1 pags.68-69
Març/Abril/Maig 2003
nº 12
Los gallos de León y sus plumas pags.4-11
Pescando de punta pags.12-16
A moscas en tres metros pags.18-23
Cuestión de equilibrios
pags.24-29
La magia del bucle pags.30-34
Collares de pelo de liebre
pags.36-41
"Usd Paradun" pags.42-43
"Popa caddis" pags.44-45
"Adams" pags.46-47
La fe es la que pesca
pags.48-50
Para ir abriendo boca pags.52-55
En busca de la línea recta pags.62-65
"TC Fly 9025" y "Adventure I" pags.66-67

Juny/juliol/Agost 2004 nº17
Reos gallegos
pags.14-20
La magia del "Spey" pags.22-29
Ante la gran trucha pags.30-37
Moscas cabeza de bala pags.38-39
Morrisfoam Predator
pags.40-41
Las "Gallica" pags.42-43
Coto sin muerte del Duerna
pags.48-53
La comunidad de las moscas de salmón pags.54-58
Patos en "U" pags.60-61
Esas moscas imprescindibles pags.64-65
Juan Manuel García Fernández pags.66-67
Wader XT V6-X- Tek de Grauvell pag.68
Blue Fox Fishermatic pag.69
Setembre/Octubre/Novembre 2004 nº18
Ninfas naturales en 10 montajes pags.4-10
Truchas salvajes pags.12-17
La magia del bambú pags.18-27
Vadeo seguro pags.28-34
José Miguel Matilla pags.36-37
Candy Squid/Epoxy Pop Fleyes pags.38-39
La "Usual" pags.40-41
100% CDC pags.42-43
La trucha de Villanueva pags.44-46
**Museo de pesca en Hospital de Órbigo pags.48-51
Obsesión por el CDC pags.52-53
El embalse de Sobrón pags.54-58
Intensivos de Cataluña y Aragón pags.60-65
Hart BlueWater-WVX Series 10 pag.67
Chaleco V6 Wading de Grauvell pag.69
Desembre/Gener/Febrer 2004/2005 nº 19
Pesca recreativa y pesca con mosca pags.4-10
Lucios a mosca pags.12-16
La magia del bambú (II) pags.18-25
Pablo Castro Pinos/Moscas de competición pags.32-33
José Carlos Rodríguez pags.34-35
Eria y Duerna pags.36-37
Crumpled Furled Hackle pags.38-39
MP 81/CDC pags.40-41
Goddard Caddis (G&H sedge) pags.42-43

Tipos de "pato" ¿Cuál comprar? pags.48-54
Barbos con Ephoron virgo y Oligoneuriella rhenana pags.56-60
E.D.S. Tormes pags.62-65
G.Lomis,Stream Dance 8,6 5 High Line Speed
pags.66-67
Lineas Grauvell Adventure
pags.68-69
Març/Abril/Maig 2005 nº 20
Vs Midges
pags.4-10
Cuatro destinos
pags.12-16
Coto de la Toba
pags.18-23
Autoregulación
pags.24-28
Basses en primavera pags.30-34
Santiago llano Ricote pags.36-37
Green Fox pags.38-39
Baetis numph pags.40-41
Las Zonker pags.42-43
Lubinas desde la playa pags.48-54
Peter O'Reilly
pags.56-57
Lombrices y marabayos
pags.58-59
Ahogadas clásicas pags.60-65
Bio Craft - S.T.C.
XT Fly pags.66-67
Anzuelos Teklon de Grau Vell pag.68
Juny/Juliol/Agost 2005
nº21
El salmón en España pags.4-10
A vueltas con las aguas paradas pags.12-16
Llegan los reos pags.18-23
Un truchero lubineando en la playa (II parte) pags.24-30
Enrique Ramos Plaza paGS.32-33
Trucha a ninfa
pags.34-35
Patricio Díez Rodríguez "Patri" pags.36-37
Glo Bug pags.38-39
Tricóptero casanova pags.40-41
Rackelhanen/Un tricóptero sueco
pags.42-43
Santa Maria del Rey pags.44-46
A mosca seca entre el Sella y el Cares pags.48-54
Streamers para el lucio pags.56-62
El futuro de la pesca pags.64-65
Gafas polarizadas de Grau vell pags.66-67
Lineas Cortland 444 SYLK. FLT.Rocket/Flot.Fusee pag.68
Nuevas lineas monic pag.69

Setembre/Octubre/Novembre 2005 nº 22
Moscas atractoras pags.4-9
"Double Wing" pags.10-11
Túnidos menores a mosca pags.12-16
Carpas y hormigas pags.18-24
Líneas sobre líneas
pags.26-32
Jordi Oliveras Cortina pags.34-35
José Ángel Fraga Corbelle "Cuqui" pags.36-37
Skip's Dad pags.38-39
CDC Crippled Emerger pags.40-41
Klinkhamer Special pags.42-43
Fishermatic de X Lance pags.50-52
Salmones de otoño a streamers y a ninfa
pags.56-61
Más información,más pesca pags.62-66
Carrete Adventure III pags.68-69
Desembre/Gener/Febrer 2005-2006 nº23
León a día de hoy pags.4-10
Muiles a mosca pags.12-18
Las saltonas pags.20-25
Félix Gutiérrez Cruz
pags.26-27
Consejos para mejorar nuestras fotos pags.28-32
Dumpy Butt pags.38-39
Gerbubble Bug pags.40-41
La Humpy pags.42-43
Reservorios:La otra pesca
pags.48-53
"De leyes y pesca a mosca" (I) pags.54-58
Quintaluengos/Coto pags.62-67
Cañas CDL Fly AV pags.68-69
Març/Abril/Maig 2006 nº 24
Pescar un salmón cantábrico pags.4-11
"De leyes y pesca a mosca" (II) pags.12-16
Cañas para la pesca con mosca pags.18-24
Emergentes clásicas/282 y 979 pags.30-36
Double Bunny pags.38-39
Royal Coachman,versión ahogada pags.40-41
Muddler Minnow pags.42-43
Salamanca sin muerte pags.48-52
En superficie por supuesto/¿Truchas a mosca? pags.58-62
Okuma Airframe AF 7/9 pags.64-65
Caña XS-P de Snowbee
pag.66

Caña Grauvell Duplicate Helical pag.67
Caña Hart Traveller GTX Serie DT 904
pag.68
Carrete Franco Vivarelli FV Newstar pag.69
Juny/Juliol/Agost 2006 nº 25
El hechizo de las dánicas pags.4-8
Asturias tierra de salmones...¿y reos? pags.10-14
Montajes invertidos pags.16-22
Martinez Especial/Arte sobre un anzuelo pags.38-41
Funneldun pags.42-43
"De leyes y pesca a mosca" (III) pags.48-55
La esencia de un lance con mosca pags.56-60
Moscas metalizadas/Las otras virtuales pags.62-63
Caña Shimano Biocraft XT,cuatro tramos,linea 6-8,diez pies
Carretes Backwinder pag.66
Carrete Shimano Biocraft XT-56 Large Arbour pag.67
Cañas Echo
pags.68-69

pags.64-65

Març/Abril/Maig 2013
nº52
Oda a la trucha arco iris pags.4-9
Montaje-Pardón de Meana desde 1989 pags.10-17
Truchas difíciles,el reto pags.18-24
Montaje/El remate
pags.28-29
Montaje/El chipi pags.30-32
Montaje/Ninfas Flash back & Bug Off UV pags.38-39
Vladi´s Worm pags.40-41
“Cerrojazo” a la seca.Barbos y ninfa pags.44-50
Técnicas/El invento del siglo pags.52-56
Montaje/Ninfas emergentes pags.58-62
Lance/Consejos de lanzado pags.64-65
Desembre/Gener/Febrer 2013/2014 nº55
Montaje/Ecdyonúridos pags.4-8
Moscas para la pesca en el 1500:El manuscrito germano del Tegernsee
Técnicas/Tipeando pags.16-21
Lucios como truchas pags.22-25
Montaje/Cresta de faisán dorado pags.28-29
Montaje/Habaneros pags.30-32
Universo acuatico pags.34-35
Montaje/Materiales,el Quill pags.38-39
Montaje/La Falangista pags.40-41

pags.10-15

Técnicas/Ríos pequeños,moscas grandes;y viceversa... pags.44-48
Montaje/Aquellas moscas “secretas” de antaño pags.66-69

Desembre/Gener/Febrer 2015/2016 nº 63
Catalogo Dette 1935 pags.4-9
Streamers articulados,evolución pags.10-17
Simplidicando la pesca pags.18-22
Pescando en aguas lentas
pags.24-28
Lucios:¡mosca vs.spining! pags.34-37
Los gamarus pags.38-41
Los mismos barbos,distintos comportamientos
La hoguera de las vanidades pags.50-56
Lo legal y lo correcto pags.58-59
Montajes en C.D.C. pags.60-68

pags.44-49

Març/Abril/Maig 2016 nº 64
Reos gallegos pags.4-10
Combinaciones de color en las “moscas” para lucios... pags.12-15
Collares de liebre ¿por qué no? Pags.16-23
Dípteros:moscas para toda la temporada pags.24-29
A mosca seca en la apertura pags.30-34
Comoidos remansos pags.36-37
Escarabajos pags.38-39
Barbos y la historia de una escalera... pags.44-49
Los colores en la pesca cotidiana
pags.50-57
Nueva técnica de pesca: La mosca viva artificial de Cholo pags.58-62
Juny/Juliol/Agost 2016 nº 65
Equipo Tenkara (oriental) pags.4-11
Tricópteros para el verano pags.12-17
Las dudosas certezas y otros lances cortos pags.18-20
Las hormigas,los escarabajos y las isoperlas son para el verano
Como funciona un lucio pags.24-27
Montaje con Subbing Brush pags.28-35
Cuatro montajes vintaje pags.36-37
Saltamontes pags.38-39
Mosca/Charnoz
pags.40-41
Tippets:¡la revolución! Pags.42-47
La pesca a ninfa con mosca seca pags.48-54
La Klinkhammer
pags.56-60
Planificar un “sereno” pags.62-68

pags.22-23

Setembre/Octubre/Novembre 2016 nº66
Reflexiones y experiencias en la pesca a streamer
pags.4-10
Sistema aleatorio de montaje de moscas
pags.12-15
Pescando con mosca en pequeños rios pags.16-21
Montajes de Pablo Castro Pinos pags.22-25
El Yuso pags.26-32
Cutro montajes clásicos pags.36-39
Truchas charras con fama internacional pags.40-46
Escuela de aprendizaje avanzado pags.48-53
Más sobre montajes ORL pags.54-61
Lubinas a mosca en estuarios y desembocaduras pags.62-68

Déclic Pêche

(francesa)

Novembre 1999 nº18
Materiel/Àpropos d'élastiques
pags.14-17
L'esche vitrine/Le pâté pags.20-21
(Reparaciones) Bouchon de canne pags.22-23
Coup/Des détails de taille!
pags.28-31
Coup/Olivettes pags.32-35
Appats/Castermania pags.36-39
Desembre 1999 nº 19
Materiel/Revue de paquetage
pags.10-15
Coup/3 techniques pour décoincer des emmanchements
Coup/Fabrication d'un flotteur en plastique creux 18-19
Coup/Freinage contrôlé
pags.22-24
Coup/En canal,ne perdez pas le nord
pags.30-33
Coup/13 cannes de 11 m.à moins de 3000F. pags.34-38
Amorce/Question de mentalité!
pags.40-44
Coup/Retour aux sources pags.48-50

Gener/Febrer 2000 nº 20
Les dessous de la terre
pags.10-18
Coup/La vérité sur le pain total
pags.20-23
Bricolages/Manche d'épuissette pags.26-27
Coup/Froid,moi?jamais!
pags.42-45
Març 2000 nº 21
Amorce/Des recettes de recettes! pags.20-16
Bricolages/Hameçons sans ardillon pags.26-27
Anglaise/Les coulisses du coulissant
pags.46-50
Appâts/Crise de foie
pags.52-55
Quiver/Grossier...mais subtil pags.62-65
Abril 2000 nº 22
Amorce/Quelle aubaine,ces graines! pags.10-16
Anglaise/Au diable les ablettes! pags.18-23
Bricolages/Réglette de niveau
pags.26-27
**Chez Lerc pags.28-29
Materiel/Bas de ligne en premiére ligne pags.36-41
Le matériel testé pour vous
pags.46-53
Matériel/Sortez couverts
pags.54-57

pags.16-17

Maig 2000
nº 23
Amorce/Les gros sont des fines gueules
pags.16-21
Bricolages/Réparez votre canne anglaise
pags.24-25
Coup/Miniflotteurs
pags.30-35
18 cannes anglaises a moins de 1200 F. pags.36-41
Coup/La vérité si je mens! pags.58-63
Juny 2000 nº 24
Matériel/Un sujet piquant! pags.14-19
Bricolages/Un scion de canne quiver pags.28-29
Amorce/Tamisage util pags.30-33
Anglaise/De la théorie á la practique
pags.48-51
Bolognaise/Régime bolo light
pags.52-55
Juliol 2000 nº 25
Tecnique/L'enfert vert pags.10-17
Amorce/Graines magiques...
pags.26-28
Matériel/Les flotteurs
pags.40-43
Amorce/Une petite gâterie?
pags.52-55
Agost 2000 nº 26
Appâts/Toutes esches possibles!
pags.10-15
Bricolages/Un passe-fil pour canne anglaise
pags.22-23
Coup/Ça colle
pags.28-31
Le matériel testé pour vous
pags.32-35
Anglaise/God save le coulissant
pags.36-39
Coup/Carpes royales
pags.40-43
Tactique/Esches et montages pour herbiers
pags.44-46
Setembre 2000 nº27
Appâts/Tutti frutti!
pags.18-23
Bricolages/Votre hachoir à vers
pags.26-27
Anglaise/Ma ligne universelle
pags.28-31
Le matériel testé pour vous
pags.36-40
Anglaise/La guerre des bouchons
pags.46-49
Octubre 2000 nº28
Coup/Massacre au buldo
pags.10-13
Coup/Carpes au coup
pags.14-17
Bricolages/Un protège-talon
pags.20-21
Les flotteurs de rivière
pags.36-39
Matériel/Changez de tête
pags.44-47
Anglaise/Souvenir,souvenir
pags.48-51

Novembre 2000 nº 29
Appâts/Pas si gland que ça!
pags.10-13
Anglaise/La mare aux miracles
pags.14-17
Bricolages/Un râtalier pour vos cannes
pags.20-21
Appâts/Granulés:question de dosage
pags.22-25
Anglaise/Freinage contrôlé
pags.30-33
Coup/Les flottueurs de rivière
pags.36-39
Technique/Des lignes antisensibilité!
pags.40-43
Amorce/Amorce "magique" pour brème pags.44-48
Desembre 2000 nº30
Appâts/Chaque ver à sa place
pags.10-15
Bricolages/Un mélangeur á amorce
pags.22-23
Anglaise/Emerillon
pags.28-31
Coup/Les flotteurs pour la carpe
pags.32-35

Gener/Febrer 2001
nº 31
Amorce/Le pouvoir de l'eau
pags.12-17
Gardons d'hiver à l'anglaise
pags.18-23
Bricolages/Un casier pour flotteurs plats 26-27
Coup/Flotteurs pour le canal
pags.36-40
Esche/Sujet "vaseux" pags.42-47
Amorce/Passion Gardon
pags.52-56
Coup/Pour quelques touches de plus
pags.58-61
Coup/Les goûts des goujons
pags.62-65
Març 2001 nº 32
Dossiers/Tests
pags.10-22
Bricolages/Un casier pour bas de ligne
pags.26-27
Quiver/Mister feeder
pags.28-36
Anglese/Les deux écoles pags.38-41
Materiel/Pas vu,pas pris! pags.48-53
Esches/Piquer n'est pas tuer
pags.58-62
Abril 2001 nº 33
Coup/Suivez le guide (Z)! pags.10-15
Esche/L'art de faire des boulettes pags.16-19
Bricolages/Un feeder à lest modulable pags.20-21
Anglese/Retour à l'école pags.22-25
Tactique/Des cabots cabotins... pags.26-29
Amorce/Marchand de tapis pags.34-38

Dossier/Tests à la pointe pags.44-47
Tactique/ Jan fait le paon pags.48-51
Tecnique/Grande canne ou franglaise
pags.52-55
Esches/Et si on piquait une graine? pags.56-61
Coup/Y'a d'la joie pags.62-65
Maig 2001 nº 34
Appât/Mettez-vous à la colle
pags.12-16
Test/Les colles à asticots
pags.18-20
Bricolages/Un casier à feeders pags.24-25
Quiver/Le barbeau sans bobards
pags.26-29
Materiel/Installez-vous comme un (E) pro!
pags.30-34
Tactique/Parlez-moi d'amour pags.36-39
Materiel/Votre première canne anglaise
pags.46-49
Amorce/Sauce hollandaise pags.56-59
Juny 2001 nº 35
Test/Palmarès de cannes ! pags.10-20
Coup/Tanches au courant pags.22-25
Bricolages/Une boîte distributrice de nylon pags.28-29
Quiver/Amorce pour amorçoir
pags.30-33
Materiel/Installez-vous comme un (E) pro!
pags.34-36
Carpland!
pags.39-47
Amorce/Pain complet pags.50-53
Quiver/Tout en finesse
pags.54-57
Juliol 2001 nº 36
Test/La fête aux noeuds-noeuds ! pags.10-14
Tactique/voyage dans l'inconnu pags.16-21
Bricolages/Un stabilisateur de quiver-tip
pags.24-25
Coup/Coup de froid sur les brèmes pags.26-29
Esche/Un bon ver d'eau
pags.30-33
Carpland!
pags.37-47
Amorce/ soft story pags.48-54
Coup/L'or de Lorraine pags.56-58
Agost 2001 nº 37
Coup/Les bones vibrations
pags.18-23
Esche/Un peu de douceur ...
pags.26-29
Anglaise/Les sophies de malheur!
pags.30-33
Materiel/De l'itile à l'indispensable
pags.34-35
Carpland! pags.37-45

Coup/Aguicher,c'est tout un art!
pags.46-49
Anglaise/Peu de fond mais gros flotteur
pags.50-54
Materiel/L'essayer ,c'est l'adopter
pags.56-58
Setembre 2001 nº38
Anglese/L'invasion des magyars... pags.14-17
Bolognase/Du chapelet au pater nostre
pags.18-21
Bricolages/Un portefeuille à vers de base pags.22-23
Amorce/Pellet power
pags.24-27
Tactique/Inutile de (trop) compliquer...
pags.28-30
Test/Les monte-ameçons
pags.32-36
Carpland! pags.41-48
Esches/Les asticots bien frais
pags.50-52
Coup/Changer du plomb en or...
pags.54-57
Octubre 2001 nº 39
Coup/Veillez aux grains
pags.10-13
Bolognaise/Faites preveu de self control pags.14-18
Bricolages/Des frondes bien rangées
pags.20-21
Appàts/Je crois ce que je vois...
pags.22-24
coup/De la pratique à la théorie pags.26-29
Carpland! pags.31-38
Coup/Esprit frondeur
pags.40-43
Coup/Faites une bonne pose
pags.44-47
Quiver/Au fond du trou
pags.48-51
Novembre 2001 nº 40
Coup/Ne soyez... pas accroc pags.14-18
Bricolages/Un coupe-noquettes
pag.22-23
Coup/Idées pour l'ide
pags.24-27
Coup/Lourd...mais subtil!
pags.28-32
Test/À vos mitraillettes
pags.34-38
Bolognese/Western Spaguetti
pags.40-43
Anglaise/ Sonder,pour quoi faire?
pags.44-47
Coup/Agrainer ou pas...telle est la question
pags.48-52
Coup/Réflexions sur le gardon
pags.53-55
Desembre 2001
nº 41
Amorce/Amorçage contrôle
pags.12-16
Coup/Dépôt légal
pags.17-19
Bricolages/L'entretien de votre canne au coup
pags.22-23
Amorce/Sprechen sie deutsch?* *Parlez-vous allemand?
pags.24-29

Anglaise/Quiver
pags.30-33
Quiver/Totale maîtrise
pags.34-37
Test/Moulinets à la moulinette
pags.40-44
Coup/Squatts autorisés
pags.46-49
Coup/Osez la surface
pags.50-52
Coup/Faites le plein de (1º parte) confiance
pags.54-58

Gener-febrer 2002 nº42
50 trucs pour l'hivern
pags.12-18
Coup/Ablettes abyssales pags.20-23
Bricolatge/Un dévidoir de nylon pags.24-25
Anglaise/Roue libre pags.26-29
Coup/Précision Allemande
pags.30-37
Test/Amorces pags.38-45
Amorçage/La sens de la marche pags.50-53
Quiver/Simple d'esprit pags.54-58
Juny 2002 nº46
50 trucs pour le gardon
pags.10-16
Amorçage/La coupe est pleine!
pags.18-22
Un flotteur pour manche d'epuisette
pags.24-25
Appat/Prenez-en,de la graíne! pags.26-30
Coup double
pags.32-34
Amorces pour l'etang
pags.36-42
Coup/Des flotteurs quí fendent la vague
pags.44-47
Quelques emplettes... pags.54-57

Revista EVIA Magazine Abril 1999 nº 1
La pesca de depredadores pags.4-11
*La pesca a mosca pags.14-20
La pesca de los ciprinidos pags.23-30
Surfcasting y la pesca desde la costa pags.34-42
El arte de cacea o currican pags.44-52

EVIA Magazine nº 2 any 2000
La pesca del black-bass pags.4-8
Los señuelos de vinilo 10-12
La pesca del siluro pags.18-20
Las líneas profesionales de Hart pags.22-24
*La pesca a mosca pags.26-30
Los mejores equipos para la pesca desde costa pags.32-37
Lubinas a spinning pags.38-42
Pesca de altura pags.44-47

Feder Pesca

(al día)

suplement de Feder Pesca en petit format

Es tracte d’uns suplements que informen de llocs de pesca i altres informacions

Setembre 2002 nº 71
Trucha pags.4-7
Black-Bass pags.8-15
Carpa pags.18-21
Lucio pags.22-25
Lucioperca y siluro pags.26-30
Octubre 2002 nº 72
Trucha pags.4-7
Black-Bass pags.8-15
Carpa
pags.18-21
Lucio pags.22-25
Lucioperca y siluro
pags.26-29
Novembre 2002 nº 73
Trucha pags.4-7
Black-Bass pags.8-13
Lucio pags.14-21
Carpa pags.22-25
Lucioperca y siluro
pags.26-29
Desembre 2002
nº 74
Trucha pags.4-7
Black-Bass
pags.8-13
Lucio pags.14-21
Carpa pags.22-25
Lucioperca y siluro
pags.26-29

Gener 2003 nº75
Trucha pags.4-7
Black-Bass pags.8-11
Lucio pags.12-19
Carpa pags.20-23
Lucioperca y siluro pags.24-29

Febrer 2003 nº 76
Trucha pags.4-7
Black-Bass pags.8-11
Lucio pags.12-19
Carpa y barbo
pags.20-23
Lucioperca y siluro
pags.24-29
Març 2003 nº 77
Trucha pags.4-9
Black-Bass pags.10-15
Lucio pags.16-19
Carpa y barbo pags.20-26
Lucioperca y siluro pags.26-29

Revistes Feder Pesca Mar
2001 nº 1
Lubinas al lanzado pags.6-12
Las mareas y sus efectos sobre la pesca pags.14-18
Surf-casting extremo pags.20-24
Tipos de playas y peces pags.26-30
Equipo surf-casting Vega pags.32-33
Equipo surf-casting Grauvell pags.34-35
Las especies y sus cebos pags.36-41
Los 5 nudos imprescindibles pags.42-44
La pesca nocturna pags.46-49
Peces de roca pags.50-54
Pesca en el mediterraneo pags.56-62
El curricán costero o curri ligero pags.64-68
**Los equipos para la pesca a mosca pags.70-74
**¡A mosca en el mar! pags.76-82
22 trucos para pescar más y mejor pags.84-87

Gener/Febrer/Març 2002 nº2
Pesca en invierno pags.6-10
El Delta del Ebro pags.12-18
Todos los señuelos para la lubina pags.20-25
Congrio/Rey de la noche pags.26-31
Caña/Colmic Superba pags.32-33
Imperia Avenger pags.34-35
aparejos de surf pags.36-38
La luna y sus efectos sobre la pesca pags.40-43
Sargos pags.44-47
Peces peligrosos pags.48-53
Como empatar anzuelos pags.54-55
Con corcho y mazizo pags.56-60
Predadores/Métodos de localización pags.62-66
Curricaneando con la sonda pags.72-76
**Lisas a mosca pags.78-83
Abril/Maig/Juny 2002 nº 3
Anjovas con "ascensor" pags.6-12
Brecas pags.14-18
Secretos del lance ligero pags.20-26
La pesca deportiva en el mar pags.28-29
Carretes multiplicadores pags.30-33
Pruebas/Absolut 4500+Grauvell Sfera 4000 pags.34-35
Hart Oceanic+Okuma Metaloid pags.36-37
Cangrejillo/La alternativa a los gusanos pags.38-40
Lubinas y bailas pags.42-43
Pescando con mar en calma pags.44-50
Nudos a la linea pags.52-54

Pesca en rías pags.64-68
Ciclo anual en el Mediterráneo pags.70-75
Señuelos cien por cien marinos pags.76-80
Juliol/Agost/Setembre 2002 nº4
Secretos de la pesca en playas pags.4-12
Pesca de verano pags.14-18
"Carángidos" pags.20-23
El pescador pescado/heridas pags.24-25
Equipo de spinning Shimano pags.26-27
Equipo de surf Colmic pags.28-29
Elaboración de bajos para lisa viva pags.30-33
El gusano "americano" pags.34-36
Bajos sencillos/como construir
pags.38-42
Depredadores marinos pags.44-50
Los mejores nudos para peces artificiales pags.52-56
La pesca con "volantin" (I) pags.58-62
El currican de costa pags.68-72
Pesca en cabezos rocosos pags.74-79
Octubre/Novembre/Desembre 2002 nº5
Cabrachos pags.6-10
La pesca con "volantin" (II) pags.18-22
Lanzando lejos pags.24-28
Peces planos pags.30-33
Equipo Evia Sargo Elite/Okuma Avenger pags.34-35
Nuevos Shimano Aerlex XS pag.36
La sardina pags.38-42
Bajos de surf sencillos...pero no tanto pags.44-48
Lubina/La reina de la espuma pags.50-54
Spinning ultraligero en el mar pags.56-60
Nudos linea a linea pags.62-65
Iniciación al currican ligero pags.68-74

Gener,Febrer i Març 2003 nº6
Lubinas en la playa pags.6-11
Épocas de bonanza y ausencia pags.12-16
El calamar pags.18-20
El spinning pags.22-28
Rayas,chuchos y otros "tiburones" planos pags.30-33
Pesca con boya pags.34-35
Pruebas/Lazer Eye de Offshore Angler pags.36-37
Mantenimiento del equipo pags.38-41
Como pescar chopa pags.42-46
Tallas mínimas y licencias pags.48-52
Pesca nocturna
pags.54-57
Bricolaje/Bomba cangrejera pags.58-59
Iniciación al currican ligero (y II) pags.60-65
Pescar más y mejor pags.70-71

Abril,Maig i Juny 2003
nº 7
Angulas que pescan en la oscuridad pags.14-19
Cebos a tus pies pags.20-22
La Dorada/cebos,técnicas y estrategias pags.24-27
Poniendo a punto nuestro carrete pags.28-31
Pruebas/Carrete Tica Condor GC4559H/Caña Renzo Valdieri Spigola pags.32-33
Pruebas/Caña Grauvell TC Surf 4500/Carrete Genesis ZX 5000 pags.34-35
Doradas,dentones y otros espáridos (o no) "nobles" pags.36-39
Spinning/Serviolas
pags.40-46
Surf Casting/Claves para el lanzado pags.48-51
Anjova/Cuándo y dónde pescar pags.52-57
La pesca del choco pags.58-62
Surf-Casting/Entrenando para mejorar pags.64-67
Malfaras en la isla de El Hierro pags.68-72
**Chovas a mosca pags.74-80
Trucos para pescar más y mejor pags.86-87
Juliol,Agost i Setembre 2003 nº 8
Anjovas en superficie pags.6-10
Improvisando sin esfuerzo/Multidisciplina pags.12-17
Tita,la "matadoradas" pags.18-19
Peces de roca pags.20-23
Ground cast:lances hasta el infinito y más allá pags.24-28
Pruebas/Carrete Vega Libra 5000/Caña Vega Camaleón 450 pags.30-31
Transportador de cebos pags.32-33
La pesca con Bucktail Jigs pags.38-42
Peces de roca pags.44-46
Brótolas a fondo pags.48-54
Las rutas del atún rojo pags.64-69
Clubs de pesca del Mediterráneo pags.72-78
Trucos,para pescar más y mejor pags.84-85
Octubre,Novembre i Desembre 2003 nº9
Otoño,tiempo de doradas pags.6-10
Pescando con pulgas pags.12-17
Pescando con peces vivos pags.18-21
Lanzando lejos en la escollera pags.22-28
Barracudas,su pesca pags.30-35
Los poderosos túnidos pags.36-38
Pescando el Pargo desde embarcación pags.40-46
Introducción al Rock-Fishing pags.48-52
Pescar a distancia sin estropear el cebo pags.54-58
Cómo escoger el equipo de surf-casting pags.66-72
**Pesca a mosca/Peces piloto pags.74-77

Gener 2004 nº10
Chovas en el Atlántico andaluz pags.4-10
Lubinas con vinilo pags.16-22
Cangrejo mulato pags.24-25
Pescando en el rebalaje pags.26-31

Cañas de repartición pags.38-41
Pulpos:los "peces" de ocho patas pags.42-47
Carrete Shimano Beast Master/caña Shimano Nexave pags.48-49
Pescando corvinas pags.54-60
Curricán de vértigo pags.66-68
Març 2004 nº 12
Lisas al corcheo (I) pags.4-10
Fresco ocaso de marzo pags.30-36
5 señuelos indispensables para la lubina pags.38-44
Caña Beachcast 4200/Carrete Electra ZF 3000 pags.46-47
Caña Hart Sea Bass 330/Carrete Okuma Aliax FD 3010 pags.48-49
¿Donde están nuestras anjovas? pags.54-61
Túnidos y bucktail jigs pags.66-71
Abril 2004 nº13
Lábridos,una pesca divertida pags.4-9
Especies del Atlántico Sur pags.14-21
Congrios en la noche pags.22-28
La lombriz arenícola pags.30-32
Lisas al corcheo (II) pags.34-40
Surfcasting/La longitud de las cañas pags.42-45
Caña De Luxe Pike 2,40/Carrete Legend 8-B.B de linea Effe pags.46-47
Caña Beast Master TE Surf 420/Carrete Aerlex XS 6000 de Shimano pags.48-49
Con pez vivo sobre el roquedo pags.54-60
Juny 2004 nº 15
Jureles a spinning pags.4-8
La lubina/ese plateado objeto del deseo pags.14-20
La pesca del sargo al dévalo pags.22-26
Surfcasting/Bobinas,sedales y puentes pags.28-32
Pescar en la frontera vasco-cántabra pags.34-38
Surfcasting/¡A herreras! pags.40-46
Carrete Power Aero XT 6000/Caña Shimano Power Aero Twin Surf 425 AX pags.48-49
Caña Kali Sea Rock XXF pags.50-51
Curricán/Cacea ligera pags.56-62
Desde piragua en el mar pags.66-70
Juliol 2004 nº16
Herreras,cuándo y con qué pescarlas pags.4-9
Peces ballesta pags.14-18
Surfcasting/Atardeceres de verano pags.20-24
Spinning/Jureles en la costa pags.34-38
Caña Kali-Kunnan Antartic Surf 420/Carrete Mitchell Armada 7000 Pro
Señuelos para lance ligero pags.42-48
Peces de plomo y cucharas ondulantes pag.50
Caña Folgore Power Tip/Carrete Royal FD pags.52-53
Especies/El toro pags.58-62
Anzuelos circulares pags.66-70

pags.40-41

Agost 2004 nº17
Llampugas desde la costa mediterránea pags.4-8
Parecia un sargo... pags.14-20
Depredadores/Chovas de noche pags.22-26
Aparejos básicos para surf casting
pags.28-32
La Arena,en Vizcaya pags.34-40
Spinning/pequeños colosos pags.42-46
Fundas Storm pags.48-49
Caña Tubertini KSC-631 pag.50
Caña Grauvell Teklesurf 4500/Carrete Tuareg V 5000
El declive del atún pags.58-61
Depredadores con pez vivo pags.64-70

pags.52-53

Octubre 2004 nº 19
Macizar,el secreto de la pesca pags.4-9
Los plomos para llegar más lejos pags.22-25
La linea lateral en los peces pags.26-32
Cebos/Cangrejos pags.34-40
Carrete Shimano Tiagra TLD-2 Speed/Caña Shimano Tiagra Stand-UP 12/20
pags.42-43
Pistas de casting
pags.44-50
Salpas a corcho pags.52-57
Cañeros,picas y soportes pags.66-70
Setembre 2005 nº30
Otoño,los primeros temporales pags.4-10
Los cebos para el corcheo (II) pags.16-22
Los artificiales pags.24-29
La visión del color en los peces marinos pags.30-37
Nuestras especies/Jurel real,Jurela pags.39-40
Nuestras especies/Las escórporas
pags.41-42
Herreras desde roca pags.44-50
Las grandes lubinas solitarias pags.52-57
Valdés,la costa imaginada pags.58-64
Pescando desde piragua pags.66-70
Rapala X-Rap pags.72-73
Octubre 2005 nº 31
La pesca moderna con Buldó pags.4-10
Cebos para el corcheo pags.16-21
Caceando en aguas del sur pags.22-28
Doradas desde embarcación/Su pesca a fondo pags.30-35
Nuestras especies/Corvallo pags.37-38
Las lisas o mújoles pags.39-40
La vejiga natatoria en los peces marinos pags.42-48
Pescando desde piragua (II) pags.50-55
Caña Super Aero technium SF 425 CX/Carrete Power Aero XT pags.58-59
Holo-Squid y Squid-Troll de Lineaeffe pag.60
Reparar una caña por pocos euros... pags.62-67

Estiu 2007 nº1
Surfcasting para no fallar pags.16-24
Surfcasting/perlas flotantes caseras pags.26-29
Biologia del gran predador,anjova pags.30-38
Embarcación/Predadores costeros pags.40-48
Embarcación/Cacea de lujo pags.50-56
*¿Pescas a mosca?/Pepe Weigand pags.62-66
Spining/lance ligero pags.68-78
Material a prueba/JigWrex y Stella 6000 FA,potencia japonesa pags.90-91
Maig 2007 nº 50
Surfcasting/Montajes corredizos pags.4-10
Bailas pags.18-24
El mito de Sagarra pags.26-34
Nuestras especies pags.37-38
Nuestras especies pags.39-40
Las lubinas del Mediterráneo pags.42-48
La pesca del sargo pags.50-56
Cebos/El langostino pags.58-59
5 cañas de surfcasting pags.60-61
Ribadesella,un placer para todos los sentidos pags.64-70
Las doradas de Astaroth (y II) pags.72-78
*A mosca en el Delta del Ebro pags.80-85
Caña Tubertini Metallica Strong/Carrete Byron Xedo Supercast 8000
Juny 2007 nº 51
Surfcasting/Leer la playa pags.6-12
La pesca del pez ballesta pags.24-28
Cabo Villano pags.30-36
Nuestras especies/Serviola,pez limón pags.39-40
Nuestras especies/Tordo ocelado pags.41-42
Cebo/El excelso chipirón pags.44-50
Los míticos Sagarra pags.52-58
Spinning,los 7 fantásticos pags.60-62
Cebos/La tita pags.64-65
Carretes de spinning por menos de 50 eu. pags.66-67
Iniciación a la pesca desde kayak pags.70-76
La pesca del sargo con chambel pags.78-82
Caña Beast Master TE9-600XXH/Carrete Exage 4000 FA pags.86-88
Cañas Almira y Advanced Surf de Colic pags.90-91
Juliol 2007 nº52
Los 4 pilares del surfcasting selectivo pags.6-12
Corcheo/El generoso espigón pags.20-24
Nuestras especies/Bonito pags.35-36
Nuestras especies/castañuela pags.37-38
Brumeo ligero desde embarcación pags.40-42
Las lubinas y su pesca con sardina pags.44-49
La pesca con popper pags.52-58
Cebos/El coreano pags.60-61
Señuelos/Los que mejor pescan pags.64-65

pags.88-90

*Las especies emblemàticas del pescador mosquero pags.66-72
El calentamiento global pags.74-80
Los míticos Sagarra (III) pags.82-86
Caña Renzo Valdieri Marisco/Carrete Tica Scepter pags.88-90
Agost 2007 nº 53
Surfcasting/pesca de competición pags.4-13
Iniciación al jigging en el Cantábrico pags.22-28
Nuestras especies/Llampuga,dorado pags.31-32
Nuestras especies/Anguila pags.33-34
"Colas de rata" para surfcasting pags.36-37
Como fabricar nuestras propias plomadas pags.38-44
Cebo/La puntillita pags.46-47
Equipos de jigging,TICA/PENN pags.48-49
Pescador mosquero (y II) pags.50-54
Las lubinas y el spinning playero pags.56-60
Las lubinas del norte y su pesca con sardina (y II) pags.62-68
Anzuelo Mustad Classic Ultrapoint Collection pags.70-71
***Coleccionismo y restauración de los antiguos Sagarra pags.72-76
Pesca extrema desde kayak pags.78-84
Caña Power Aero Twin Tip Surf 425 AXG/Carrete Aero Technium XT 10.000 pags.86-88
Setembre 2007 nº54
Iniciación al corcheo pags.20-26
Sandra la Fuente/Surfcasting pags.28-33
Nuestras especies/Jurel,Chicharro pags.35-36
Nuestras especies/Tembladera pags.37-38
Cebos/La navaja pags.40-41
Seprona pags.42-46
Tentando el arenal desde barco pags.48-53
Jerks/pruebas
pags.54-60
Los peces y el sonido pags.62-66
Caña Sky Caster 30-425/Carrete Emcast Advanced 5000 AB pags.68-70
Caña Surf Leader 360 FXT-EV/Carrete Ultegra 10.000 XSA pags.72-74
5 de las mejores cañas de spinning pags.76-77
Fabricación artesanal de plomadas (y II) pags.78-83
La pesca con vivo/Lubinas y anjovas pags.84-89
Octubre 2007 nº55
Surfcasting desde escolleras
pags.4-13
Spinning desde orilla de anjovas y palometones pags.20-26
Llampugas/¿Al curri o a spinning? pags.28-33
Nuestras especies/Chopa,cantara pags.35-36
Nuestras especies/Palaya pags.37-38
Playas con poco fondo pags.40-45
Las corrientes marinas y su influencia en la pesca pags.46-52
Probando más y más jerks pags.54-59
Cebos/La albiñoca pags.60-61
Caña Tempesta 4203 de Lineaeffe y carrete Hiper Catch XL 7500 de Lineaeffe
pags.68-70
Caña Samurai 300 MTE y carrete Exceler 4000E de Daiwa pags.72-74

5 peces artificiales para la lubina
Plumas Chendo pags.78-83

pags.76-77

Novembre 2007 nº 56
Noviembre,el ecuador del otoño pags.4-10
El surfcasting desde escollera (y II) pags.20-26
Probando Jerks (III) pags.28-33
Nuestras especies/Congrio pags.35-36
Nuestras especies/Rape pags.37-38
Sargos,junto a la piedra pags.40-45
Palometones a spinning pags.46-52
Anjovas y caballas pags.54-59
Cebos/Las cañaillas pags.60-61
Caña Tica Hirata 420/Carrete Abyss TL 2000 R pags.62-63
Caña Python 270/Carrete Forza RD 4000 pags.66-68
La cabra/escuela de pescadores pags.70-75
Carretes de surfcasting de menos de 60 € pags.76-77
Cebos/Nereidas pags.84-89
Desembre 2007 nº 57
Corvinatas y corvinas desde costa pags.4-11
El estuario del Bidasoa pags.26-31
Cebos/Nereidas (II) pags.32-37
Nuestras especies/Araña pags.39-40
Nuestras especies/Chucla pags.41-42
Light-jigging pags.44-51
Parasitosis/Anisakis pags.52-56
Cebos/La concha fina pags.58-59
Los mejores carretes de surfcasting
pags.60-61
Mantenimiento y mejora de los carretes de bobina fija pags.62-69
Caña Aerocast CX 425 y carrete Ultegra XSB 5500 de Shimano pags.70-72
Caña Abu Kalaxy Spinn 300 y carrete Mitchell 300Xe pags.74-76
Obladas a spinning ultraligero pags.78-83
Meros pags.84-89

Gener 2008 nº 58
Pesqueros urbanos pags.18-23
Surfcasting/Los sargos y playas norte pags.24-30
Pequeños túnidos a spinning pags.32-39
Nuestras especies/Caballa pags.41-42
Nuestras especies/Rata pags.43-44
Destinos/Lastres pags.46-53
Aves marinas/aliadas del pescador pags.54-60
Cebos/El norte pags.62-63
Mantenimiento de los carretes de bobina fija (y II) pags.66-73
Pruebas/Artificiales Shimano Ocea pags.74-77
Caña Tournament Surf 42 MH/Carrete Tournament Surf 45 QD (Daiwa) pags.78-79

Febrer 2008 nº 59
Especies/Las bailas pags.4-11
Surfcasting/Doradas difíciles pags.18-24
Aves marínas,aliadas del pescador (y II) pags.26-31
Surfcasting/Sargos cantábricos pags.32-39
Nuestras especies/Maragota pags.41-42
Nuestras especies/Raya estrellada pags.43-44
Radiografiando a "Labrax",las lubinas pags.54-60
Cebos/El choco o sepia pags.62-63
Poppers:5 de los mejores pags.64-65
Túnidos y su regulación térmica pags.66-72
Caña Kali Kunnan Radial Ledger 360/Carrete Tica Spinfocus GT 4000 pags.74-76
Caña Hart Bloody's Riposte 8/Carrete Okuma Salina SA 30S pags.78-80
Març 2008 nº 60
Jig-casting pags.4-11
Surfcasting/5 aspectos para puntuar más pags.18-24
Destinos/Caño Guerrero pags.26-31
Nuestras especies/Pez aguja pags.33-34
Nuestras especies/Armado pags.35-36
** Pesca a mosca en La albufera pags.38-43
Surfcasting/Lubinas y bailas pags.44-51
Rubber-jigs,desniveles profundos pags.52-60
Cebos/El americano pags.62-63
Artificiales/5 novedades 2008 pags.64-65
La noche y los depredadores del mar pags.66-72
Caña Technium TE 9-600GT/Carrete Technium 5000 FB pags.74-76
Caña Kalaxy Jigging /Carrete Cardinal 807 pags.78-80
Escualos/El "sexto sentido" pags.82-88
Abril 2008 nº 61
Abril y las primeras doradas pags.4-10
Artificiales:accidentes y soluciones pags.18-25
Sedales finos en aguas claras y poca mar pags.26-32
Nuestras especies/Brótola de roca pags.35-36
Nuestras especies/Babosa ocelada pags.37-38
Corcheo/Maragotas a vara fija pags.40-48
Destinos/Playa Nueva Umbria pags.50-56
5 de los mejores carretes de spinning y jigging extremo pags.58-59
Cebos/El calamar pags.64-65
Spinning/Marinero en tierra pags.74-80
Pequeños túnidos,grandes rivales pags.86-92
Abril 2008 nº2
Biología/El atun rojo pags.32-38
Surfcasting/Luces ...y acción pags.40-42
Spinning/Barracudas mediterráneas pags.48-54
Pesca desde kayak y curricán costero pags.56-62
Hart/Jigging y atunes pags.70-71
Jigging/Pez de San Pedro pags.73-77
Nudos más fuertes y seguros pags.98

(Revisats tots el números no s'ha trobat cap error)

Maig 2008 nº62
Viejas/reinas del roquedo canario pags.4-10
Artificiales artesanales de Fernando Domínguez pags.18-26
Surfcasting en Calafell pags.28-34
Nuestras especies/Salmonete de roca pags.37-38
Nuestras especies/Pámpano pags.39-40
Lubinas versus vinilos pags.42-50
Surfcasting/Cádiz en la mochila...pags.52-60
Cebos/Rosca pags.62-63
Especialistas en doradas pags.66-72
El sargo desde puertos y espigones pags.76-82
Caña Surf Leader 425 BX/Carrete Super Ultegra 6000 XSA pags.84-86
Cañas de jigging HIRO pags.88-90
Juny 2008 nº63
Cebos y presentaciones pags.4-10
Espetones gigantes pags.18-26
Temperatura del agua y su influencia en la pesca pags.28-34
Nuestras especies/Sama de pluma,Corcobada pags.37-38
Nuestras especies/Dragoncillo rojo pags.39-40
Surfcasting en calafell (y II) pags.42-50
Bases para un Surfcasting selectivo pags.52-60
Cebos/La gamba pags.62-63
Servicio marítimo de la Guardia Civil pags.68-74
Cádiz en la mochila... pags.80-89
Agost 2008 nº 65
Anjovas y palometones a spinning desde embarcación pags.4-12
Materiales/Probando Jerks... pags.20-26
Destinos/San juan de Gaztelugatxe pags.28-35
Nuestras especies/Besugo,Besugo de fondo pags.37-38
Nuestras especies/Gallito pags.39-40
La raya,una c aptura excepcional pags.42-48
Corcheo de orilla (y II) pags.50-56
Cebos/El lanzón pags.58-59
5 de los mejores Jigs pags.60-61
Pescando entre bateas gallegas pags.62-68
Especies/En busca de la gran dorada pags.74-80
Cádiz en la mochila...(y IV) pags.82-88
Setembre 2008 nº 66
Destinos/Ojos de Garza (Gran Canaria) pags.4-12
Destinos/Baiona y cabo Silleiro pags.20-26
Surfcasting/El mundo de los montajes pags.28-34
Nuestras especies/Albacora,Bonito del Norte pags.37-38
Nuestras especies/Limanda pags.39-40
De pesca sobre un barco hundido pags.42-47
La pesca de la lubina con pulpo de engodo pags.48-54

Cebos/El berberecho pags.56-57
5 vinilos para el mar pags.58-59
Surfcasting/Un pesquero afamado pags.60-66
Probando Jerks... pags.72-76
Pruebas/X-Wonder (jibioneras) pags.78-79
Peces artificiales Savage Gear pags.80-81
Pescando entre bateas gallegas (y II ) pags.82-88
Estiu 2008 nº3
Consejos muy bàsicos/pesca marítima pags.16-22
Surfcasting/Tres bajos de linea pags.24-28
Spinning/Barcelona pags.30-34
Surfcasting/Elementos olorosos pags.46-47
Embarcación/La velocidad de cacea pags.48-54
Jigging/El Mero pags.74-82
Jigging/Samas,pargos y dentones pags.84-91
Jigging/Cuarteto perfecto
pags.92-94
Nudos/empatar un anzuelo pag.98
Octubre 2008 nº67
Cebos/Huevas de erizo pags.4-10
El mundo de los montajes pags.18-24
Nuestras especies/Peluda pags.13-14
Nuestras especies/Fredí,pez verde pags.15-16
En busca de la gran dorada (II) pags.32-38
Cebos/La caballa pags.40-41
Lubinas y bailas en el rebalaje pags.42-46
Probando Jerks... pags.48-54
5 fluorocarbonos de spinning pags.56-57
**Jurelas a mosca pags.58-64
Lugares/Liendo pags.70-76
Peces artificiales Duraflot pags.78-80
La magia de la pesca en los "FAD's" pags.82-88
Novembre 2008 nº68
El mundo de los montajes (III) pags.4-12
Pesca embarcada en aguas gallegas de Lira pags.20-26
Nuestras especies/Estornino pags.29-30
Nuestras especies/Tembladera común pags.31-32
Lubinas de piscifactoria
pags.34-40
Cebos/La sardina pags.42-43
En busca de la gran dorada pags.44-50
Y seguimos probando Jerks... pags.52-57
**Pesca a ninfa de lisas pags.62-68
Buscando el sargo entre las olas pags.74-79
5 de las mejores cañas de jigging pags.80-81
Desembre 2008 nº 69
Surfspinning
pags.4-12
¿Doradas en invierno? pags.20-25
Nuestras especies/Porredana pags.27-28

Nuestras especies/Sable pags.29-30
Lubinas a spinning pags.32-40
Los momentos del desove pags.42-47
El raspallón o mojarra rubia pags.48-49
Y acabamos de probar Jerks... pags.50-55
Sargos pags.58-64
Destinos/Galicia
pags.68-73
5 cañas telescópicas de surfcasting
pags.74-75
Caña Magnaflex Spinn Series/Carrete Cardinal 604 ALB pags.76-78
Super Aero Technium 425 CX-G/Carrete Aero 10000 XTA pags.80-82
La recolección de la lapa pags.84-89
Todo Lubina
2008
Lubinas,playas y surfcasting
pags.6-12
6 aparejos de surf para lubinas
pags.14-20
Todos los cebos para engañar a la lubina
pags.22-28
La lubina en las aguas peninsulares
pags.30-36
Micro-señuelos
pags.38-44
Lubinas y chivos
pags.46-52
Lubinas "XXL"
pags.54-60
Lubinas y basses
pags.62-68
Entender a la lubina
pags.70-76
*Lubinas con mosca pags.78-83
50 trucos y consejos para pescar + lubinas
pags.84-95
Las mejores recetas de lubina
pags.98-99

Gener 2009 nº70
Corvinatas y corvinas desde orilla pags.4-12
Sedales pags.20-26
Nuestras especies/Pez espada pags.29-30
Nuestras especies/Palometa roja pags.31-32
Lubinas con jerkbaits pags.34-40
Cebos/Pulpo pags.42-43
Montajes básicos para la pesca a fondo pags.44-50
Pescando a lubina vista pags.52-57
Cebos/Lombriz de mar
pags.60-67
5 carretes de spinning ligero pags.68-69
Como "clonar" un artificial pags.70-77
Equipo de spinning Shimano pags.78-80
Març 2009 nº 72
Adicción a los espáridos pags.4-11
Montando chivos pags.18-23
Nuestras especies/Gobio paganel pags.25-26
Nuestras especies/Salmonete real,reyezuelo pags.27-28
Vinilos y deep jigging pags.38-44

Cebos/El bígaro pags.46-47
Cazadores de lubinas/entrevista pags.48-56
Primeros intentos con herreras y besugos pags.60-66
La playa de Covachos pags.68-73
Pescando los varaderos pags.76-81
Equipo Abu de jigging pags.82-84
Spinning pesado Savage Gear de Prológic pags.86-88
Abril 2009 nº 73
Peces gigantes a surfcasting pags.4-12
El corcheo a medio fondo pags.20-25
Nuestras especies/Baila pags.27-28
Nuestras especies /Cabuchino o góbido enano pags.29-30
Adicción a los espáridos (II) pags.32-38
Depredadores/El palometón pags.40-46
Cebos/La galera pags.48-49
5 jibioneras de probada eficacia pags.58-59
Spinning costero en Ceuta pags.60-66
Spinning y la lubina pags.68-74
Corvinatas al currican ligero pags.86-91
Maig 2009 nº 74
El litoral de Cabo Integral pags.4-12
Nuestras especies/Peto pags.27-28
Nuestras especies/Pastinaca violeta pags.29-30
Peces gigantes a surfcasting (II) pags.32-39
Cebo/La almeja fina pags.40-41
¿Carpas en el mar? pags.50-56
5 excelentes señuelos de superficie pags.58-59
Tempestad/Tiempo de espera pags.60-66
Surfcasting/Empieza la temporada pags.68-76
Jigs metálicos IMA pags.86-88
Juny 2009 nº 75
Lubinas a surfcasting pags.4-12
5 trucos para corchear sargos pags.20-25
Nuestras especies/Pez de San Pedro pags.27-28
Nuestras especies/Garneo pags.29-30
Spinning/Grandes stickbaits pags.32-38
Cebos/Pasta de sardina pags.40-41
Cebos/Montajes en tamdem pags.42-48
Los 8 inmortales/materiales pags.52-59
Dentones desde costa pags.62-68
El litoral de cabo Ortegal (y II) pags.70-78
5 cañas de surfcasting de menos de 100€ pags.80-81
Peces gigantes a surfcasting (y III) pags.82-89
Juliol 2009 nº 76
Basses y lubinas pags.4-12
Surfcasting en el Cantábrico pags.20-27
Nuestras especies/Lisa pags.29-30

Nuestras especies/Salvariego pags.31-32
Pesca a cebo pags.34-40
Doradas y sargos en noches de luna pags.42-48
Artificiales Fernando Domínguez pags.52-59
Reportatge/Joan Puigví El hombre de la "caña de oro" pags.62-67
El infalible streamer pags.68-74
5 monofilamentos para el mar pags.76-77
Lubinas y playas veraniegas pags.78-85
Jugulo de Molix pags.86-88
Agost 2009 nº 77
Rubber jigs pags.4-12
Surfcasting en el cantábrico (y II) pags.20-27
Nuestras especies/Pez guitarra pags.29-30
Nuestras especies/Gallerbo;blenio de mar pags.31-32
Como pescar puntas con fuertes corrientes pags.34-40
Coste y valor de los materiales de pesca pags.42-48
Reportage/Joan Puigví,el hombre de la "caña de oro" (y II) pags.52-57
Diseños acertados para el spinning pags.60-67
Los peces marinos y su salinidad pags.68-74
Spinning/En busca de "las otras especies" pags.78-84
5 carretes de surfcasting de menos de 30 euros pags.86-87
Setembre 2009 nº78
Septiembre:operación llampuga pags.4-12
Doradas en acantilados y fondos de roca pags.20-25
Nuestras especies/Pez luna pags.27-28
Nuestras especies/Picarel o chucla blanca pags.29-30
Depredadores/Apología de la anjova pags.32-38
Curso avanzado de rockfishing pags.40-46
Lanzarote/pesca en las islas pags.48-55
Spinning/Recechando lubinas y bailas pags.58-64
En busca de la escurridiza anguila pags.66-71
Áreas deportivas marinas pags.72-77
Caña Abu Stealth Power Hybrid y carrete Mitchell Avocast 7000 pags.80-81
Spinning/Lubinero pags.82-88
Octubre 2009 nº 79
Arenales,canchales y roquedos pags.20-25
Rockfishing/Montajes y sistemas pags.26-33
Nuestras especies/Lubina pags.35-36
Nuestras especies/Cabracho pags.37-38
Pargos,sargos y dentones pags.40-46
Flotadores lastrados y vinilos pags.48-55
Surfcasting/Curiosidades de la Dorada pags.56-64
Artificiales IMA pags.78-80
5 cañas de spinning para orilla pags.82-83
Pesca en Lanzarote (y II) pags.84-91

Novembre 2009 nº 80
Surfcasting/Buscando sargos en fondos mixtos pags.4-10
Spinning/Artificiales "Nervión lures" pags.18-24
Aprendiendo a "leer" las playas pags.26-33
Nuestras especies/Verrugato pags.35-36
Nuestras especies/Bacalao pags.37-38
Spinning en el golfo de Fonseca pags.40-48
Rockfishing/Escenarios y condiciones ambientales pags.50-56
Calendario y mapa de la pesca de la corvina pags.60-66
De pesca por pedreros y acantilados pags.68-75
Caña Techna Cast 4203 y carrete Stylum Surf 7000 pags.78-80
5 de los jigs más efectivos pags.82-83

Març 2010 nº 84
Pencil poppers pags.4-11
+Nostres especies Sepia,jibia,choco pag 25-26
+Nostres especies Machuela,amploia,sardina arencada pags.27-28
Pesca de lubinas pags.30-36
Las primera doradas del año pags.38-44
El estrés en ,los peces pags.48-53
Carretes artesanales JP pags.64-71
Penn Captiva CV2 y Penn Overseas 270 pags.72-74
Korkers Guide,la bota de pesca definitiva pags.76-78
Barracudas a Spinning pags.82-87
Carretes de Spinning (5 models) pags.90-91

Gener 2012 nº 106
La ruta del bacalao pags.18-26
La lapa pags.29-34
Spinning pesado en el Cantábrico pags.38-43anjova
Surfcasting invernal pags.44-50
5 vadeadores muy marineros pags.52-53
Cuatro escenarios para pescar lubinas pags.54-60
Pesca Litoral pags.62-69
Pescadores de imagenes pags.70-75
Maig 2012 nº110
Dentones gigantes en "surf-kayak" pags.4-12
Lisas a boloñesa pags.18-24
Rockfishing en el Mediterráneo pags.26-33
Cuando las doradas penden de un hilo pags.38-46
¡Atención,peligro al otro lado del anzuelo! pags.50-58
5 "paseantes" (esquer artificial) pags.60-61
**Coleccionistas de "antiguallas" (tema coleccionistas) pags.72-77
Setembre 2012 nº 114
Spinning/Lubinas con cucharilla pags.4-12
La pesca al coquineo pags.18-24
Engodos especificos pags.26-32

¡A por "chipis>"! pags.46-53
Como montar un señuelo para la lubina pags.58-65
5 tipos duros para las anjovas (esquers artificials) pags.66-67
El riesgo de ser depredado pags.68-74
El surfspinning al alcanze de todos los bolsillos pags.76-77
Novembre 2012 nº 116
Slim-minnows pags.4-10
Surf otoñal pags.16-23
Conociendo al palometón pags. 24-29
Dentones pags.32-39
Noches de espigón,objetivo sargos pags.40-48
Doradas de invierno en pozas y canales pags.60-66
Pescando con plomos "feeder" pags.70-77

Abril 2013 nº 121
Sargos desde espigones y roquedos naturales pags.18-25
La presión atmosférica,¿influye realmente en la pesca? pags.26-31
La pesca con flotador deslizante pags.34-41
Sargos los reyes del rockfishing pags.42-49
Mejorar el lance pags.52-59
Spinning pags.60-65
5 novedades en cañas telescópicas pags.66-67
Elaboración de engodos para el corcheo pags.68-73
Caña de spinning Hart Boushido,y señuelos Hart Skin pags.74-76
Maig 2013 nº 122
Doradas del rio Asón pags.4-11
Pescar herreras pags.16-23
Inshore Jig-Casting,en busca de pelágicos pags.24-30
Lanzando entre Benicarló y Peñiscola pags.34-41
La presión atmosférica (parte II) pags.42-47
¡Sierras!,ferocidad en estado puro pags.50-56
5 lineas para el mar (fil de pesca) pags.66-67
Vadeador transpirable Seland H4 Coat-Tech pags.72-74
EgiOH-QLive y EgiOH-DDSpider,jibioneras de Yamashita pags.76-77
Juny 2013 nº 123
¡Dorades grandes a cascoporro! pags.4-11
Pesca con "tirolina" a pez vivo pags.18-25
Artificiales con "rattles" o sonajeros pags.26-30
Sargos y lubinas pags.34-41
En busca de repuestos Sagarra,una aventura interminable pags.42-49
Corrección y aprendizaje de errores pags.52-58
Pesca a corcho y pesca a pulso pags.60-65
5 Poppers imprescindibles pags.66-67
Llegar,montar el equipo y...,¿a lanzar? pags.68-73
Paseantes Maria Loaded pags.74-76

Estiu 2016 Extra nº 9 Todo Lubina
Lubinas en aguas claras pags.6-14
La bretaña francesa;Finisterre pags.16-23
Lubinas y swimbaits (técnicas) pags.24-32
12 trucos para pescar lubinas entre rocas y rompientes pags.34-42
La vista de la lubina y su influencia en la pesca con señuelo pags.44-51
Lubinas a corta distancia con señuelos ligeros pags.52-59
Conocer el comportamiento de la lubina pags.60-67
Señuelos/ Un eficaz póquer de ases para pescar ligeros de equipaje pags.68-75

Revistes Feder Pesca
Novembre 1996
nº1
Bolarque/La Alcarria de los lucios
pags.4-10
Los rapalas de agua dulce/cómo y dónde usarlos
pags.20-26
Black-Bass/Chuggers
pags.28-29
Cebos naturales/el gusano blanco
pags.35-37
*Moscas/Leech keel hook/Baetis Rhodani/ pags.39-40
Todo lo que hay que saber sobre el black-bass
pags.44-57
En noviembre comienza la temporada de la trucha
pags.58-64
Test/Quantum EX 55
pags.66-69
Curricán cerca de la costa/jureles
pags.80-91
*Barbos a mosca seca
pags.92-94
Desembre 1996 nº 2
Embalse de Cijara/pags.4-10
*Lucios a mosca
pags.20-24
Bass/La pesca del vinilo paso a paso
pags.26-30
Cebos/Pan el cebo más antiguo del mundo
pags.32-35
Fabricando nuestros propios engodos
pags.36-40
*Moscas/Eelworn streamer/Ecdionúrido
pags.41-44
*Cañas/Martin&Martin contra Ragot & Leeda
pags.48-51
Luciopercas,más allá de la polémica
pags.52-58
Embarcaciones neumáticas
pags.70-73
Mar/Surfcasting
pags.76-83
Test/Daiwa Samurai S 45 H pags.84-87
Basses en Arganda
pags.92-93

Gener 1997 nº3
Pirineos/La cordillera de los mil lagos
pags.4-10
Todos los sistemas para pescar con pez vivo
pags.20-24
Peces sonoros
pags.26-28
Cebos/Bolitas,boilies,boullettes y grandes carpas
pags.30-33
**Montaje/Pearl rabbit streamer pag.37-38
**Montaje/Diptero pag.39-40
¿Es buena la salud del Ulla? pags.42-46
Motores eléctricos,silencio,se pesca
pags.48-51
Todo lo que hay que saber sobre el lucio
pags.52-60
Test/Shimano Compre--Shimano Bantam Curado
pags.72-75
La palometa blanca
pags.77-82
Anjovas desde costa
pags.83-86

Febrer 1997
nº4
Embalse de Cortés
pags.4-10
Secretos de la pesca en canales de aguas rápidas
pags.20-25
Técnicas y trucos para pescar con ova
pags.26-29
**Montaje/Stefyfly Dr.
pags.31-32
**Montaje/Oreja de liebre
pags.33-34
Bass/Montaje Carolina
pags.40-42
Spinnerbaits para todo el año
pags.44-50
**Truchas a mosca,una cuestión de principios
pags.52-60
Luciopercas/Eficacias del cebo muerto pags.62-66
Test/Caña Scott STS 905 -- Línea triangular Lee Wulf pags.72-74
Róbalos y bailas,señuelos en rosario
pags.75-80
Març 1997 nº 5
Dulce,un pequeño gran río
pags.4-12
Secretos de los engodos
pags.20-24
Lombrices,gusanos y otros cebos conocidos como tal
pags.26-28
Bass/Localización+técnica=resultados
pags.30-34
**Montaje/Black-Gray larva
pags.37-38
**Montaje/Dahlberg rabbit strip diver
pags.39-40
Pesca dinámica con cebos muertos pags.44-48
Noguera Vallfarrera
pags.52-57
Piscifactoria de Carballedo
pags.58-63
Test/Caña,carrete y linea Gatti
pags.64-66
¿Técnicas de agua dulce para pescar en el mar? pags.73-78
El palometón,desde playa pags.80-84
Abril 1997 nº 6
Coto Molino de la Horcajada pags.4-9
Peligro,llega la PETA
pags.16-17
**Pesca a mosca o lance ligero,una difícil elección pags.18-24
El maiz un cebo para qualquier época
pags.26-28
10 Señuelos pescadores
pags.30-33
**Montaje/Olive dun'ear
pags.37-38
**Montaje/Gergubble bug
pags.41-42
Coastumbres y localización del siluro
pags.46-54
Test/Grauvell,Ryobi y Airflo,todo lo necesario para pescar pags.64-66
Carro Valenciano
pags.71-74
Pescando el receloso sargo pags.76-81
Maig 1997 nº7
Embalse de Orellana

pags.4-10

Andorra/Pesca de la trucha
pags.18-22
Por aguas del Almonte pags.24-28
Bass,el agua explota pags.30-34
Masillas,un cebo tan humilde como efectivo
pags.38-40
**Montaje/Efemera vulgata
pags.43-44
**Montaje/La rana viva
pags.45-46
**Lance con cola de rata
pags.50-55
¿Que comen nuestros lucios?
pags.56-64
Test/Silstar,pesca a la inglesa
pags.66-68
**Lineas Antúnez
pag.71
**Pesca de la caballa a mosca ¿con cebo? pags.73-77
La pesca del atún
pags.78-82
Juny 1997 nº8
Esla/Un río privilegiado pags.4-12
Introducción de especies exóticas
pags.22-28
Bass/El efectivo zapping
pags.30-34
Secretos de las masillas II
pags.38-42
**Montaje/El universal de Ragot
pags.43-44
**Montaje/Una apetitosa ninfa para carpa
pags.45-46
**Black-Bass a mosca
pags.50-59
Test/Orvis Rocky Mountain
pag.61
**Mis 10 moscas preferidas
pags.62-67
Test/New Carbo Surf + Okuma FS
pags.72-74
Pesca a la inglesa en el mar
pags.76-80
Juliol 1997 nº9
Embalse de La Baells
pags.4-12
Bass/Por un puñado de vinilos
pags.22-28
Sonares/Los ojos que ven bajo el agua
pags.30-34
Cebos/Cereales,legumbres,frutas y frutos
pags.38-41
**Montaje/Caenis pags.43-44
**Montaje/Cangrejo pags.45-46
**Mi selección de moscas para julio
pags.48-50
Pesca a la inglesa,con las ideas claras
pags.52-60
Test/Gatti 908 TA
pags.62-65
Mini-Test/Winston 9 pies línea 5
pags.67-68
Surf-Casting ¿por que pescamos en las playas?
pags.72-75
Buscando lubinas con cebo natural
pags.76-80
Agost 1997 nº10
Mar de Zahara/Bolonia

pags.4-12

Material a prueba de siluros
pags.20-26
Bass/Jigs
pags.28-31
Cebos naturales/Saltamontes y grillos
pags.32-34
Reservas genéticas
pags.36-41
**Moscas que pescan en agosto
pags.42-44
**Montaje/Saltamontes
pags.45-46
**Streamer para agua salada
pags.47-48
Señuelos infalibles para bass y lucio
pags.50-58
Test/Evia Hydra-Quantum Energy
pags.60-62
El rall,la otra pesca
pags.67-71
La lubina con reclamos artificiales
pags.72-76
Setembre 1997 nº 11
Embalse de Alcantara
pags.4-12
Siluros/Con cebo vivo
pags.20-26
¿Artificiales que pescan el doble?
pags.28-30
Peces muertos y colas de cangrejo,solo para grandes capturas
pags.32-35
**Montaje/Hormiga alada
pags.37-38
**Montaje/Bug Y.O.Teeth
pags.39-40
**Cinco moscas que pescan en septiembre
pags.42-44
10 claves para pescar con crankbaits
pags.46-54
Test/Shimano SX Match 390+Super Aero 3000 GTM pags.56-58
Lisas,albures o mújoles,seis especies distintas y su pesca
pags.63-69
La Salina,un paseo por las nubes
pags.70-76
Octubre 1997
nº 12
Embalse de Arcos Bornos/Las carpas y basses del sur
pags.4-12
Aguas con presión
pags.20-26
Bass/Secretos de la pesca en superficie
pags.28-32
Cebos naturales/Carnes y quesos
pags.34-37
**Montaje/Kirrell Gammarus
pags.39-40
**Montaje/Libélula pags.41-42
**Una linea para cada momento pags.44-52
**Test/Scott Alpha+Orvis Batenkill+Teeny
pags.54-56
**Mini-Test/STH con turbina,el freno inteligente
pags.58-59
Caballa/Modestas y divertidas
pags.66-71
Como utilizar los mejores cebos para pescar en el mar
pags.72-77
Novembre 1997 nº 13
**Ciprinidos a mosca
pags.20-26
Líneas para bass pags.28-32
Cebos naturales/Los 3 magníficos
pags.34-36

**Montaje/"El intensivo"
pags.39-40
**Montaje/Black head killer
pags.41-42
¿Que comen nuestras truchas? pags.44-52
Cangrejos,ayer y hoy
pags.54-59
Test/Luhr-Jensen,gran familia de crenkbaits
pags.60-62
Mar/3 aparejos de fondo
pags.64-67
Como utilizar los mejores cebos para pescar en el mar
pags.68-73
Desembre 1997
nº 14
Río Orbigo pags.4-10
**Basses con linea hundida
pags.18-24
La picada del bass
pags.26-29
La pesca con buldos y bulrags
pags.30-32
**Montaje/Grizzly king
pags.35-36
**Montaje/W.Bunny R.37-38
Luciopercas con artificial,equipos y vinilos
pags.40-47
Risto Rap/El cankbait definitivo
pags.56-57
Pequeñas anjovas a flotador
pags.60-65
Test/Evia Gijón Mariner 9900
pags.66-68
Gusanas,cuestiones a tener en cuenta/mar
pags.70-76

Gener 1998 nº15
Embalse de Valdeobispo
pags.4-10
Aclimatación de nuevas especies
pags.18-24
Luciopercas con artificial
pags.26-33
Jerkbaits pags.34-36
Pesca a la boloñesa
pags.38-40
Montaje/Hair Wing Royal Coachman
pags.43-44
Montaje/R.P.Minnow
pags.45-46
**De pesca en intensivos
pags.48-51
Lucios y crankbaits
pags.52-56
** Test/Berkley pulse+Fireline+Abu ultracast pags.58-60
**Cañas,¿valen lo que cuestan?
pags.62-65
**A mosca en el mar
pags.68-72
¡¡Malditos dorados!!
pags.74-78
Febrer 1998 nº16
Embalse de contreras
pags.4-12
B de Bass,B de Buzzer
pags.20-24
Pescar al coup con telescópica y enchufable
Super lucios en superficie
pags.30-34

pags.26-29

**Montaje/Muddler minnow
pags.37-38
**Montaje/Legs running frog
pags.39-40
Los embalses y su repercusión en la pesca
pags.42-48
**Test/Redintong,genuino sabor americano
pags.50-53
Test/Monofilamentos Colmic
pags.55-56
Lubinas con artificial
pags.68-70
Secretos del flotador corredizo
pags.72-76
Març 1998 nº17
**Río Porma
pags.4-10
**Secretos de cucharillas y moscas ahogadas
pags.18-24
Bass/Estrategias para aguas turbias
pags.26-32
Bass/Islas y aguas someras
pags.34-40
Pescando con "carambuco" pags.42-44
**Montaje/Una oliva para el principio pags.47-48
**Montaje/Pez sol pags.49-50
**Ninfas y streamers/todas las claves
pags.52-56
Streamers que parecen de verdad
pags.58-64
Test/Eclipse,Cuore,Gatsby
pags.66-67
Mar/El banco de peces
pags.69-76
Abril 1998
nº 18
Embalse de Buendia
pags.4-10
**Husos y usos de las lineas para moscas
pags.18-24
La lombriz de vinilo
pags.26-31
Bass/Arboles y vegetación sumergida
pags.32-38
Pescando con Feeder
pags.40-44
**Gallos de León
pags.46-52
**Montaje/Marabú krystal minnow
pags.55-56
**Montaje/Tricóptero hembra en pelo de ciervo
pags.57-58
Cachos y otros leuciscos
pags.62-70
Test/All Star+Fin Nor
pags.72-74
Mar/La salpa pags.76-84
Maig 1998
nº 19
Embalse de La Serena
pags.4-10
¿Por que fallamos las picadas?
pags.18-24
Bass/Problemas y soluciones en aguas claras
pags.26-30
Pescando tencas
pags.32-36
La pesca moderna de la carpa
pags.38-42
**Montaje/Clouser's deep minnow
pags.45-46
**Montaje/Baetis niger en parachute (imago) pags.47-48

**El primer lance
pags.50-58
Test/Float Tube Muddler/Pato
pags.60-62
Test/Contact 4000
pags.64-65
Mar/Pescando la salpa
pags.67-73
Juny 1998
nº 20
**Cabecera del Pisuerga ,o lo que queda de él
pags.4-12
Bass/Construcciones humanas pags.20-24
Bass/Cangrejos
pags.26-29
**¿Truchas a mosca al coup? pags.32-36
**Mis mejores moscas para black-bass
pags.38-42
**Montaje/Streamer tándem
pags.45-46
**Efémera dánica
pags.47-48
Barbos con artificial
pags.50-54
Test/Dam Quick FTS
pags.56-58
Test/Ghost,rat,frog,popper... pags.60-61
Pesca de l'Ametlla a Peñiscola
pags.64-70
Test/Cañas Colmic Professional Surf+Carrete Vega 8000
pags.72-74
Juliol 1998 nº21
Najerilla e Iregua
pags.4-10
Carpas a pez visto en aguas someras pags.18-24
Bass/Cortados rocosos y zonas de piedra
pags.26-32
Bass/Pequeñas charcas,grandes basses
pags.34-38
Llega la bomba,asi se hace
pags.40-42
**Montaje/Ninfa de marabú
pags.45-46
**Montaje/Pérlido pags.47-48
**Secretos de ahogadas
pags.50-56
Test/Spiderwire con Spectra 2000 y Fusion
pags.58-60
**Test/Blimey,vadeador
pags.62-63
Test/Eagle Strata 128 (sonar)
pags.64-66
De Peñiscola a Almenara (II)
pags.67-76
Agost 1998 nº 22
Requiem por Valdecañas
pags.4-8
El río Rivera de Hueznar
pags.10-15
El cormorán y otros depredadores de pesca
pags.22-28
Bass/Orillas y playas sin obstaculos pags.30-34
Bass/¿Hambre o excitación? pags.36-38
Surf Casting en el mar (I)
pags.40-42
**Montaje/Gamba de epoxy
pags.45-46
**Montaje/Ignita en spent
pags.47-48

Truchas/Técnicas para aguas lentas
pags.50-56
Test/Nils Master (peces artificiales)
pags.58-59
**Equipo Pozó Carbosteel +Aluminium+Supercast
pags.60-61
Guia práctica para la pesca en el mar
pags.64-70
Lubinas y zafíos
pags.72-78
Setembre 1998
nº23
San Rafael de Navallana
pags.4-10
Bass/Algas y vegetación flotante pags.16-21
Superficie,superbass
pags.22-26
Bass/Embarcaciones para el bass
pags.28-30
El Surf Casting (II) pags.32-36
Tramos libres sin muerte en Castilla y León
pags.38-43
**Montaje/Streamer cabeza de silicona
pags.45-46
**Montaje/Pallareta,la mosca del gusano de la madera
pags.47-48
Lucios y jiggin'
pags.50-56
**Un equipo de mosca muy "heavy" pags.58-59
**Lineas triangulares Lee Wulff
pags.60-61
Pequeños túnidos de otoño
pags.64-70
Doradas/La pasión del pescador de costa
pags.72-78
Octubre 1998 nº 24
Embalse de El Atazar
pags.4-10
Black Bass en otoño
pags.24-26
Pescando a fondo... pero con flotador
pags.28-30
Truchas en pequeños ríos de montaña
pags.32-36
**Estrategias para cotos intensivos
pags.38-42
**Montaje/Streamer nadador
pags.45-46
**Montaje/Wooly Bomber
pags.47-48
Bass/Edad y crecimiento del Black-Bass
pags.50-56
Test/Todos los Rapala para el lucio
pags.58-60
Test/ Carrete Quantum EX 501 CX
pags.62-63
El congrio/Señor de la noche
pags.66-71
**Lubinas a mosca
pags.72-76
Novembre 1998 nº 25
Mi rincón en el Tajo
pags.4-10
Biología del Black-Bass
pags.26-32
Pescando con "hair" pags.34-36
**Aprendizaje de un futuro pescador
pags.38-42
**Montaje/Mega Diver,Mega Lucios
pags.45-46
**Montaje/Montana "made in USA" pags.47-48

Secretos del currican en agua dulce
pags.50-56
**De barbos a pez visto
pags.58-62
Los 10 mejores señuelos para la lucioperca
pags.64-66
Desembre 1998
nº 26
Los barbos de Sierra Morena
pags.4-10
Bass/Solo lo necesario
pags.24-26
Pescando con "hair" (II)
pags.40-43
**Montaje/Hormiga alada en parachute
pags.45-46
**Montaje/Shineabou shad
pags.47-48
**Manuscrito de Astorga
pags.50-56
**Diver...sión asegurada
pags.58-62
Sargos al tiento pags.65-72
Grandas carpas "a la española" pags.82-84
*Las 100 mejores moscas 1998
Iniciación al montaje de moscas pags.4-6
Tricópteros pags.9-20
Efémeras pags.21-32
Plecópteros pags.33-34
Dípteros pags.35-36
Tricópteros pags.38-40
Efémeras pags.42-45
Dípteros pag.46
Ninfas,larvas y otros pags.48-58
Ahogadas pags.60-67
Conjunto pags.68-69
Atractoras pags.70-72
Streamers pags.74-78
Moscas de Salmón pags.80-82
Montajes para ciprínidos pags.84-95
Streamers y bugsnpara black-bass
pags.96-109
Streamers y bugs para lucio pags.110-121
Montajes para agua salada pags.122-128
Any 1998 Especial rutas
Río Noguera Ribagorzana
pags.6-12
Río Curueño pags.14-18
Río Ulla pags.20-26
Huélamo pags.28-32
Guadalquivir y El Arquillo pags.34-40
Carrión pags.42-48

Canelles pags.54-60
García de Sola pags.62-66
La Minilla
pags.68-72
Mar de Aragón
pags.74-80
Tous pags.82-88
El Retortillo pags.90-96

Gener 1999 nº 27
Lucios en el Gállego
pags.4-10
Bass/¿Señuelos selectivos?
pags.20-23
Bass/Primeros pasos tras el bass (1) pags.24-28
Barbos en ríos de aguas lentas
pags.30-32
*Manuscrito de Astorga pags.34-38
*Wiggle bug rojo pags.45-49
Estructuras para bass y lucio
pags.50-56
Tiempos difíciles para lucios
pags.58-62
*Cañas/G.Loomis Pags.64-65
Mar/"El cañero" pags.67-74
Febrer 1999 nº 28
Sierra Brava/Zorita
pags.4-9
Basses inactivos pags.16-22
Primeros pasos tras el bass (II) pags.24-28
La tenca,un pez poco conocido pags.30-36
Tacticas/Lucios en río
pags.38-41
*Scott Voyager pags.42-43
*Moscas/Water moccasin pags.45-46
*Moscas/Emergente de oliva pags.47-49
La trucha/Técnicas desde barca
pags.50-55
*Mar/ A mosca desde costa pags.57-74
Març 1999 nº29
*Coto de "El Condado" pags.4-14
Balck-Bass/Localización
pags.22-27
El spinnig en el siglo XXI
pags.28-31
Trucos para pescar black-bass
pags.32-35
El black-bass en Andalucia pags.38-44
Pesca a la inglesa en río
pags.46-50
Minnows flotantes pags.52-58
*Montaje/Lucky Wiggler
pags.61-62
*Montaje/Baetis niger "Negrin"
pags.63-64

Lucios en primavera
pags.74-81
Mar/Llampugas con artificial
pags.85-94
Abril 1999 nº 30
*Pesca sin muerte (I) Todos los cotos y tramos libres
Primeros pasos tras el bass (IV y último) pags.20-24
Pescando basses bajo la lluvia pags.26-32
*Montaje de una caja de mosca (I) pags.34-38
Test/Mitchell Renzo
pags.40-41
*Montaje/March brown
pags.45-46
*Montaje/Zonker negro y plata
pags.47-48
*Dipteros "piolin" pag.49
*Tácticas y entomoligia básica pags.50-57
Mar/Lubina con cebo vivo
pags.59-64
Puerto de Huelva/El dique Juan Carlos I pags.66-72
Maig 1999 nº31
*Pesca sin muerte/Todos los cotos y tramos libres
Bogas a coup pags.24-29
Siluro con artificial
pags.32-36
*Montaje de una caja de mosca (II) pags.38-42
*Montaje/Díptero de Peralejos pags.45-46
*Montaje/Rana Messinger
pags.47-48
*Efímeras spent pag.49
La pesca en grandes ríos
pags.52-57
Como pescar basses tras la freza
pags.58-62
*Con mosca desde costa
pags.65-73

pags.4-13

pags.4-10

Juny 1999
nº 32
*Río Barosa
pags.4-10
Waller holz o "clonk"/Pesca del siluro
pags.18-22
Super basses (I)
pags.24-27
Black-Bass/Tácticas de verano
pags.28-36
Carpas a la inglesa con flotador deslizante
pags.38-42
*Montaje/Mosca de mayo
pags.45-46
*Montaje/Popper mylar
pags.47-48
*Ninfas "camarón" pag.49
*Las lisas del bajo Miño pags.50-54
*Linea de seda/Las niñas mimadas
pags.56-61
Caña Evia Tournament Aereal y carrete Okuma Acuador Pro pags.62-63
Mar/Atunes y llampugas a mosca pags.65-69
Los mejores equipos para la pesca al lanzado desde costa pags.70-73

Juliol 1999 nº 33
*Libres sin muerte/Pisuerga,Ebro y Tera en Castilla y León pags.4-10
Siluros con artificial pags.16-20
Todos los señuelos para el bass en superficie pags.22-26
Pesca de la lucioperca durante la freza
pags.28-33
*Montaje/Hormiga de ala en cdc
pags.45-46
*Montaje/Ratón Mouserat
pags.47-48
*Montaje/Tricópteros
pags.49
*Claves para mejor lance/bajos de linea
pags.50-56
*Un equipo Caperlan para mosca
pags.58-59
Mar/Largando amarras pags.68-72
Agost 1999 nº 34
Río Lozoya pags.4-10
Expansión de especies introducidas en aguas españolas pags.16-21
Siluros con artificial
pags.24-28
*Montaje/Oreja de liebre en parachute
pags.45-46
*Montaje/Surf Candy,la reina de las olas
pags.47-48
*Ninfa maravayo verde
pag.49
*La pesca en ríos con vegetación pags.50-56
*Diez moscas para pescar en verano
pags.58-62
Mar/Largando amarras (II) pags.65-73
Setembre 1999 nº 35
Dónde seguir pescando truchas
pags.4-11
Siluros con artificial
pags.16-20
Jerkbaits de vinilo
pags.22-27
*Carpas a mosca pags.30-35
*El popper de pelo de ciervo (I) pags.36-40
*Kali Kunnan y Renzo Valdieri pags.42-43
*Montaje/Cigarra,un montaje diferente pags.45-46
*Montaje/Pez sol en lana cordero
pags.47-48
*Ninfas pags.49
*Intensivos/pags.50-56
Mar/Pescando a la cacea en el estío pags.64-69
Largando amarras (y III) pags.70-74
Octubre 1999 nº 36
El río Eska
pags.4-10
10 destinos para pescar el black-bass
pags.16-20
El futuro del lucio
pags.22-27
*El popper de pelo de ciervo (II) pags.37-42

*Montaje/Ninfa de mosca de la piedra
pags.44-45
*Montaje/Libélula bucktail
pags.46-47
*Plecópteros pag.48
*De pesca en León
pags.58-66
Mar/Al lanzamiento desde la costa ¿Donde pescar?
pags.68-74
Novembre 1999 nº 37
Carpas a la carta pags.4-10
Montaje Carolina para el bass
pags.28-32
Como pescar la lucioperca con vinilos de fondo pags.40-46
Los ríos del camino de Santiago
pags.50-56
*Montaje/Epoxy,la resina prodigiosa pags.58-59
*Montaje/Gammarus,el camarón de río
pags.61-62
*Montaje/La ninfa blanca
pags.63-64
*Montaje/Ahogadas
pag.65
*Todo sobre lucio a mosca
pags.66-74
El crecimiento de los peces
pags.76-82
El tubo de vinilo
pags.84-86
Nuevas tendencias/Banjo pags.88-89
Test/Pendientes de un hilo pags.90-91
Cangrejomania pags.92-93
Mar/Listados a lance ligero,diversión a raudales pags.102-104
Lecciones de pesca bajo el agua
pags.106-108
Desembre 1999 nº 38
El lago de Sanabria
pags.4-10
Super basses (II) pags.24-27
*Imprescindibles efemerópteros
pags.36-42
*Las estrellas del invierno/Arco Iris
pags.44-48
*Foam/La flotabilidad
pags.50-51
*Montaje/Tajo minnow pags.53-54
*Montaje/Krystal Bunny bicolor
pags.55-56
10 formas depescar el lucio con éxito
pags.58-64
Los peces de agua dulce y la profundidad pags.66-70
Nuevos señuelos Hart pags.72-74
Sama/Marado, polivalencia para el lanzado pags.76-77
Sama/Toma de contacto pags.78-81
Mar/Ballestas,la fuerza bruta pags.82-88
El comportamiento de los muskies pags.90-92

Any 1999 nº2
Rutas 99
La pesca en río pags. 6-12
Coto de Mieres pags.14-18
Muga,Arnera y embalse de Boadella pags.20-26
Río Iregua,joya de la Rioja
pags.28-32
El Cares/Mítico río salmonero pags.34-40
Ríos Aller y San Isidro
42-48
La pesca en embalse
pags.54-60
Embalse de Riaño
pags.62-68
Embalse de Benagér pags.70-76
Lago de Banyoles pags.78-84
Embalse de Buseo pags.86-90
*Embalse de la Jarosa
pags.92-96

Gener 2000 nº 39
El embalse de Alarcón pags.4-10
Saber escuchar al bass
pags.20-26
Presentación Rapala/Storm para el 2000 pags.34-37
Jigs para el lucio pags.38-44
La percepción sensorial del lucio pags.46-48
*Pescando con tricópteros y plecópteros
pags.50-55
*Montaje/Micro-emergente para principio de temporada
*Montaje/Internet fly pags.58-59
*Montaje/Wasp-wings
pags.62-63
*Moscas y vinilo
pags.66-68
Coexistencia Black-Bass /Lucio pags.70-78
Pescar con GPS en embalses
pags.80-85
*Prueba/Caña G.Lomis Adventure pags.86-87
Prueba/Cebo/Pork Rinds pag.88
Pescando en la isla del Hierro (I) pags.91-96
Anjovas al lance ligero
pags.98-104

pags.56-57

Febrer 2000 nº 40
Surf Casting/Playa de El Saler pags.4-10
Black-Bass/Técnicas avanzadas con señuelos de vinilo pags.20-26
*Consideraciones sobre la abertura pags.42-48
*El perfecto pescador de mosca
50-56
*Montaje/Tinseles pags.58-59
*Montaje/Bétido no hackle en CDC (imitación de conjunto) pags.61-62

*Montaje/Pencil popper
pags.63-64
*Ninfas de cuentas pags.66-68
*Común y arco iris pags.70-72
¿Como es la embarcación perfecta? pags.74-80
Cómo pescar el black-bass en aguas abiertas
pags.82-90
Prueba/Carrete Okuma Toledo 20
pags.92-93
Març 2000 nº 41
El embalse de Cala pags.4-10
Lucios en primavera
pags.22-28
Pescando basses en el 2000
pags.30-36
Super basses (V y último) pags.38-44
El lucio/enemigo público pags.46-52
*Secretos de la pesca a ninfa pags.54-64
La primavera en los rios trucheros pags.66-68
*Anzuelos/La estructura ósea de nuestros señuelos pags.70-71
*Montaje/Atractora Dr.R.A.P. pags.73-74
*Montaje/Banana gom pags.75-76
*Montaje/Cuerpos extendidos
pags.78-80
Presas y embalses/Sus efectos sobre la pesca
pags.82-90
Pruebas/Equipos lance ligero,Mitchell/Renzo-Tica
pags.92-93
Pruebas/Carrete Shimano Scorpion pag.94
*Pruebas/Linea de seda Fishing Bear pag.96
Pescando en Chipiona
pags.100-110
Pescando en la isla de El Hierro (II) pags.112-118
Abril 2000
nº 42
Rios de León para el lucio
pags.4-12
Problemas y respuestas/Bass/Lucio
pags.24-32
¿Sabes pescar con buzzers? pags.34-40
Cankbaits/Más allà del simple gusto
pags.42-50
El comportamiento del lucio en nuestras aguas pags.52-54
Algunos años pescando barbos... pags.56-62
*Montaje/Nueva colección de...Rafael del Pozo
pags.64-67
*Montaje/Pluma de cuello de gallo,también conocida como hackle
*Montaje/Tricóptero de conjunto "peloso"
pags.71-72
*Montaje/Pearl Minow "solitario" pags.73-74
*Montaje/Ojos y cabezas plomadas
pags.76-78
Equipos Kali para el black-bass
pags.80-81
Dos equipos Grauvell para lanzado pags.84-85
A propósito de los nudos (I) pags.86-92
Mar/Pesca modesta sobre fondos de cascajo
pags.94-102

pags.68-69

Maig 2000 nº43
Delta del Ebro
pags.4-12
Basses y "paseantes"
pags.22-28
Caña Renzo Valdiere Ponte Rialto 1300/1450 pags.38-41
*Micro-Minis pags.42-48
Pesca con buldo/Renovarse o morir pags.50-58
*Montaje/Ninfa nadadora de mosca de mayo
pags.59-60
*Montaje/Foamin's perch
pags.61-62
*Montaje/Pluma de perdiz Pardilla
pags.63-64
*Técinicas avanzadas/alas de pluma
pags.68-70
El comportamiento de la trucha en los ríos
pags.72-74
Pruebas/Nuevos carretes Ryobi
pag.86
Pruebas/Shimano Bass One
pag.88-89
Peces artificiales Salmo pags.90-91
Pruebas/FRX Lo último de Gatti
pags.92-94
Nudos (II)
pags.96-102
A la caza del Bass gigante
pags.104-106
Juny 2000 nº 44
Delta del Ebro/Tallahams y serviolas
pags.4-12
Problemas/Bass pags.22-28
Jerkbaits de vinilo
pags.34-40
Lucioperca/Reto en aguas profundas pags.42-48
*Francia/El boom de la pesca en embalses pags.50-53
*Pescando con ninfas emergentes
pags.54-60
*Montaje/Efímera danica de cuerpo extendido pags.61-62
*Montaje/Minnow flotante con pala
pags.63-64
*Montaje/Tiras o piel de conejo
pags.68-69
*Técnicas avanzadas/Ninfas de vinilo pags.70-72
Como pescar el lucio en aguas claras
pags.74-76
*Pruebas/Blue Fox Supra Fly Millenium pags.78-79
Taller/Pon a punto tu caña de surf-casting
pags.80-81
Pruebas/Carrete Tubertini Zauber XS
pag.82
*Lubinas a mosca pags.84-91
Reportaje/Especialistas en lubinas
pags.92-95
Curricaneando tras la lubina
pags.96-102
Manipulación de lucios y muskies
pags.104-106
Juliol 2000 nº 45
Río Viar
pags.6-14
Preguntas y respuestas pags.24-30
Siluros,los "alien" del Ebro pags.36-40

*Carpas a mosca/Buscando a los titanes del embalse pags.42-48
*¿Alas en los montajes de efímeras? pags.50-56
*Montaje/Lo que nos faltaba,patas de goma
pags.58-59
*Montaje/Caenis "Nito" pags.61-62
*Montaje/Baby frog
pags.63-64
*Técnicas avanzadas pags.66-67
*Recechando macabies pags.68-74
La territorialidad del black-bass
pags.76-78
Blue Fox Bass Finder Magic Spinning 210-240
pags.80-81
Pruebas/Evia Sea
Quest/Matrix 6000 pags.82-83
Como pescar en los bajos rocosos 84-91
Reportaje/Caña Mitchell 498X Power /Kali Storm Cast 450-Carrete Mitchell Nautil 7500 pags.92-95
Verdades y mentiras sobre el surf-casting pags.96-102
Agost 2000 nº 46
Escatrón,paraíso del siluro pags.4-12
Problemas y respuestas/Basses y jigs
pags.22-28
Basses y lucios/Con nocturnidad y alevosia pags.30-36
Castilla y León/El que tuvo retuvo... pags.48-54
*Pescando con lineas muy hundidas
pags.56-62
*Montaje/Dubbing brush,fritz,o simplemente dubbing montado 64-65
*Montaje/Hormaga roja de ala en tandem pags.67-68
*Montaje/Calamar "Montaje tubo" pags.69-70
*Técnicas avanzadas/Anti-enganches
pags.72-74
Como se produce la estratificación en los embalses
pags.76-78
Dossier/Los rapala para el black-bass
pags.80-84
Mar/Surf Casting de la A a la Z
pags.86-92
Cañas Renzo Valdiere Corsica 450/Kali Kunnan Arianne 4553--Carretes Mitchell Nautilus
7500GV/Tica SB 6000 pags.94-97
Crankbaits sonoros para el lucio ¿son efectivos? pags.104-106
Setembre 2000
nº 47
Embalse de Alange pags.4-12
Colores/en la pesca
pags.22-28
El pez de moda/Lucioperca
pags.30-35
Ciprinidos con artificial pags.36-42
Fluorocarbón/Verdades y mentiras
pags.44-46
Cómo afecta la metereología al black-bass
pags.48-52
**A vueltas con las ahogadas
pags.54-60
**Body-Stretch pags.62-63
**Montaje/Dipteróptero
pags.65-66
**Montaje/Cangrejo "Sebas"
pags.67-68

**Técnicas avanzadas/Libélulas y caballitos
pags.70-72
**Pluma de León con certificado de origen
pags.74-80
Mr.Bass pags.83-84
Surf-Casting/Leer en las olas
pags.86-90
**Róbalos al viento pags.92-98
Pesca de gran fondo/Pesca desde costa pags.100-106
Lucios en épocas de sequía pags.108-111
Octubre 2000 nº 48
Islas Cíes pags.4-12
**Siluros a mosca
pags.32-38
Black-Bass/De pesca en el bosque pags.40-46
Lucios/Llegó el momento pags.56-61
**Pescando con moscas de cdc/Trucos para obtener el máximo rendimiento
**Montaje/Mohair y lanas
pags.70-71
**Montaje/Emergente de quironómido
pags.73-74
**Montaje/White head pags.75-76
**Montaje/Pequeñas atractoras,grandes peces
pags.78-80
Donde encontrar lucios gigantes
pags.82-86
**Informe/Grafito Vs.Bambú pags.88-90
Novembre 2000 nº 49
Un año pescando basses/Analisis de la temporada
pags.4-12
Lucios/Curiosidades y pesca práctica
pags.36-41
Cañas para depredadores/¿Cual es la ideal?
pags.42-48
La cesta más grande del mundo/Pesca conservacionista
pags.50-54
Lucios de otoño
pags.56-62
**Montaje/Graffittis (bajo el agua) pags.64-65
**Montaje/Pheasant tail plateada
pags.67-68
**Montaje/Willy's Sun pags.69-70
**Montaje/Alevines de cabeza de epoxy pags.72-74
Black-Bass/Ahora o nunca
pags.76-79
Pruebas/Dragin,lo último en vinilos de Mann's
pags.80-82
De pesca por las cercanías de Cádiz
pags.84-90
**Anjovas a mosca
pags.92-99
¿Lucios o basses? pags.100-102
Desembre 2000
nº.50
El padre Esla tramo a tramo
pags.4-12
Lucios/Su pesca en torneos
pags.34-40
Las preferencias alimenticias del Bass
pags.42-45
Lucios de invierno
pags.54-58

pags.62-68

**Montaje/Gallina de Guinea
pags.60-61
**Montaje/Stimulator
pags.63-64
**Montaje/Minnow Diver pags.65-66
**Montaje/Cercos,tipos y maneras
pags.68-70
Zipper/Especialista en basses difíciles
pags.72-74
Predadores marinos/Métodos de localización pags.76-82
*Las 100 mejores moscas del 2000
El lance en la pesca a mosca pags.4-8
Trucha/Moscas secas pags.9-36
Emergentes pags.38-46
Ninfas-larvas pags.48-58
Ahogadas pags.60-67
Atractoras de conjunto pags.68-72
Streamers pags.74-82
Ciprinidos pags.84-95
Black-Bass
pags.96-109
Lucio pags.110-121
Moscas mar pags.122-128

Gener 2001 nº 51
Coto de Villagudír
pags.4-12
Donde encontrar los mejores siluros pags.22-27
Todo sobre la pesca desde "pato" pags.28-34
Estrategias que marcan la diferencia pags.36-40
Embarcaciones de segunda mano,¿por qué no? pags.42-49
*Gallos de León pags.54-60
*Los complementos del mosquero pags.62-67
*Anilinas/la magia del tinte pags.68-78
Los lucios aprenden ¿o no? pags.80-82
Tiempo de pageles pags.84-90
*Listados a mosca
pags.82-88
Febrer 2001 nº 52
El embalse de la Minilla pags.4-10
Secretos del lucio en río pags.22-28
Lucioperca 10 preguntas con respuesta pags.30-32
Todo sobre los señuelos para el lucio
pags.34-41
Los tópicos del lucio
pags.42-48
El primer Black-Bass del año
pags.50-53
*Montajes invertidos/Manuel Jesús Caneda pags.54-60
Salmones en superficie pags.62-68
*Cola de ardilla
pags.70-80

Equipo Evia/Okuma spinning pags.82-84
Ugly Duckling pags.86-87
Storm
pags.88-90
Tiempo de pageles (II)cebos y equipos pags.92-98
Como romper una caña sin sacar un pez pags.100-102
Març 2001 nº 53
El Condado pags.4-10
Secretos de la trucha a lance ligero pags.22-28
Spinnerbaits bajo la lluvia 30-36
Basses en marzo pags.38-44
Lucios,métodos de localización pags.46-50
El black-bass en aguas turbias
pags.52-56
Viremia primaveral pags.58-62
*Micro moscas (I) Manuel Iglesias pags.64-70
*Pupa de tricoptero para principio de temporada
Grauvell Teklon pags.84-85
Shimano pags.86-88
Vadeadores Hart pags.90-91
Curso de Surf casting pags.93-96
La defensa de los peces pags.106-112
La pesca sin muerte a debate pags.118-119

pags.75-82

Abril 2001 nº 54
Coto de Manzanares pags.4-10
Spinnerbaits en primavera (II) pags.22-28
Basses,contra viento y marea pags.30-35
La voracidad de basses y lucios pags.36-444
Iniciación al carpfishing pags.46-52
Como es el monfilamento perfecto pags.54-57
La mínima expresión pags.58-62
*La mosca y su creador/J.Ramón Garcia del Villar pags.64-70
*Verdades y mentiras de la pesca a mosca/Jesús caneda pags.72-76
*Micro moscas (II) pags.78-84
*Pescando en tablas
pags.86-87
*Tricóptero Goddard pags.89-90
*Pop Lips Shiner (Bob Popovics) pags.91-92
*Fibras brillantes pags.94-96
Calicó,dos equipos de Spinning ligero pags.98-99
*Infalible Gold Fly pag.100
Curso de surfcasting/accesorios necesarios pags.105-108
Técnicas de pesca desde costa pags.110-116
Maig 2001 nº55
Embalse de guillena pags.4-10
Spinnerbaits en primavera (III) pags.20-24
Basses inactivos pags.26-32
Basses y los embalses pags.34-42

Equipos para el Bass pags.46-51
El baile de los tarpones pags.52-58
Boilies,el cebo más selectivo pags.60-66
*Pesca a mosca/sugerencias sencillas para para empezar
Kali,dos equipos de inglesa "extrema" pags.86-87
Señuelos Hart 2001 pags.88-89
Curso de surf casting (III) pags.91-94
Escenarios de pesca desde costa (II) pags.96-102
Bass,pescando en aguas transparentes pags.104-106

pags.68-84

Juny 2001 nº 56
Zufre,un embalse para apuntar en la agenda pags.4-10
Señuelos con ojo pags.20-22
Drop shotting/Black-Bass
pags.24-28
Black-Bass,mínimo esfuerzo pags.30-34
¿Todos los basses son iguales?
pags.36-40
Hair,bajos para el carpfishing pags.42-48
*Claves de la pesca con ahogada pags.50-56
*Plecóptero (pérlido) pags.61-64
Vega/material a prueba pags.66-67
Wadinor evolution de Le chameau (vadeixador) pags.68-69
Curso de surf casting IV pags.75-78
Escenarios para la pesca deportiva (III) pags.80-86
Rampas para barcas
pags.88-90
Juliol 2001 nº57
*Rio Dulce,para la mosca de mayo pags.4-10
Black-Bass,cortados de piedra pags.28-33
En el país de los Rapala
pags.34-38
*Claves de la pesca con ahogada/Jesús Caneda
pags.46-52
Comp pescar en las divisiones o ramales de un rio pags.54-55
*Emergente de cuerpo extendido 57-60
Pop'Zit y Pop'n Worm/¡el vinilo que popea! pag.62
Tiemco Bassmania pags.64-65
Caña Kali-Kunnan Polar Sur y carretes Tica Scepter y Dolphin pags.66-69
Surf Casting Los cebos pags.71-74
*Marinos a mosca
pags.76-82
Los colores en los señuelos pags.92-93
Agost 2001 nº58
El espigón de Punta Umbria
pags.4-10
Basses y cangrejos
pags.20-26
Jigs pags.28-33
Black-Bass,los 10 mejores señuelos para el verano pags.34-36
La contaminación de nuestras aguas continentales pags.38-41
*La climatología en la pesca pags.42-46
Reos y saltamontes en Galicia pags.48-53
*Gallos,plumas y moscas
pags.54-56
Lineas Tubertini
pags.68-69

Equipos Kali para surf pesado pags.70-73
Surf-Casting
La estrategia pags.75-78
Tallahams
pags.80-86
¿Lucios?...cada vez menos
pags.89-90
Setembre 2001 nº 59
San Juan y el black-bass
pags.4-11
Black-Bass
Optimizando el tiempo
pags.20-25
Carpfishing/Los montajes paso a paso pags.32-38
PVA/material soluble pags.40-42
Siluros...¡Desde piragua! pags.44-49
*El montaje de tricopteros y efímeras../Jesús Caneda pags.50-54
Orillas y truchas
pags.62-63
*"Emergent Sparkle Pupa" pags.65-68
*Mis moscas preferidas/depredadores marinos
pags.70-76
SurfCasting/Los lugares
pags.79-82
¿Lubinas o basses?
pags.84-88
Bimini Twist/el nudo más útil pags.94-95
*Como construir el bajo de acero pefecto para mosca pags.96-97
Octubre 2001 nº 60
Los 10 mejores destinos para el lucio pags.4-10
Lagos pirenaicos pags.20-26
El perfil de un depredador 28-34
Carpfishing Tres montajes imprescindibles pags.52-57
*Taller de montaje/En busca de la mosca perfecta pags.58-63
Pescando en escolleras
pags.64-65
*Lance rodado Efimera Oliva,montaje "Devaux" pags.67-70
Equipos Evia pags.72-73
SurfCasting Resolución de problemas pags.75-78
De pesca en el roquedo submarino
pags.80-85
12 trucos y mejoras para tus señuelos de vinilo pags.94-95
Novembre 2001 nº 61
Preguntas y respuestas sobre el lucio pags.36-42
*Truchas en lago/A mosca y desde la orilla
pags.44-48
Truchas y "patos" en Galicia pags.50-56
Pescando en zonas sombreadas pags.58-59
Carpfishing/Hilos,carretes y cañas
pags.60-64
El anillado de las cañas
pags.66-67
Surfcasting/los aparejos del futuro pags.71-74
*Ballestas a mosca pags.76-82
De pesca en el roquedo submarino pags.84-90
Bricolaje/Lucios pags.96-97
Desembre 2001 nº 62
Los lucios del Sur pags.4-10
Lucios con montaje de pez muerto

pags.24-31

Señuelos para el lucio pags.32-38
Luciopercas desde la orilla pags.40-45
Carpfishing/Trípodes,alarmas y péndulos
pags.52-56
*La mosca de la piedra pags.58-62
Rios con vegetación subacuatica pags.64-65
Peces artificiales,asi actuan los baberos pags.66-69
Surfcasting/Detalles que marcan diferencias pags.71-74
*Lubinas en las dunas pags.76-82
Del Sagarra a la guerra de los rodamientos pags.84-88
Montura para pez muerto tipo Drachkovitch
pags.94-95

Gener 2002 nº63
Luciopercas en España pags.4-10
Crankbaits/grandes lucios
pags.22-27
Anzuelar vinilos correctamente pags.28-32
Río Guadiana pags.34-39
Rapala/Storm 2002 pags.40-43
Carpfishing/secretos del cebado pags.44-48
*Dipteros,hormigas y cénidos pags.50-56
*Moscas para el lucio pags.58-61
*Aproximación y vadeo pags.62-63
*Recuperando a dos manos pags.64-70
Vega Turbo Spin pags.72-73
Cañas Teeth para Black-Bass
pags.74-75
Art Fishus/señuelos
pags.76-78
*Lubinas en las dunas
pags.80-86
Febrer 2002 nº64
Lagos de Saliencia
pags.4-9
Cucharillas,cuestión de velocidad
pags.18-20
Lucioperca en España
pags.22-26
Embalse de Almaraz
pags.28-34
Dique de Toril pags.36-40
Boomerang,el drog-shotting elástico
pags.42-45
Lucios,despalzamientos y caza
pags.46-50
Buenos dias Hungria
pags.52-56
Carpfishing/técnicas de cebado pags.58-62
*Streamer toda la temporada
pags.64-71
*Caña Scott S3
pags.72-73
Vadeador Hart Camo Mossy Oak pags.74-75
*Equipos a prueba de sal
pags.78-82
La lubina y su conservación pags.84-89
Març 2002 nº65
*Jucar,de Villalba a Cuenca pags.4-10
*Mosca ahogada,todo el año pags.22-26

Black-Bass del año
pags.28-32
Fayón/embalse pags.42-46
La "muerte verde" pags.54-60
Carpfishing/pesca de primavera
pags.62-66
*Alimentación de la trucha pags.68-78
*Las dudas del candidato a mosquero pags.82-88
Evia spinning
pags.90-91
*Palometas a mosca
pags.94-100
*¿Cuantas moscas son necesarias para la temporada?

pags.112-113

Abril 2002 nº66
Puente de Trillo/Tajo pags.4-11
Luciopercas mil! pags.22-30
Super lombrices
pags.32-38
Siluros/Ebro pags.40-46
Los "peligros" de la pesca pags.48-50
Carpfishing desde la orilla pags.52-58
Truchas arco iris ¿pesca basura? pags.60-63
*Pescando en el amanecer pags.64-65
*Montajes/"Pardón",Ninfa de Ecdyonurus pags.67-70
*Moscas de conjunto pags.72-80
Cañas sin anillas Kali Kunnan
pags.90-93
El espigón de Barbate
pags.94-100
Cañas/Reponer un tramo partido pags.106-107
Maig 2002 nº 67
Embalse de Santa Ana pags.4-15
Los sentidos del Black-Bass
pags.26-32
Cazalla de la sierra pags.34-40
Carpfishing,secretos del boilie perfecto pags.42-46
*Mi querida orilla
pags.48-54
Felmín,coto de León
pags.56-60
*Tricóptero pardo pags.63-64
*Terrestres pags.66-70
Kali Kunnan Turbo Spinn+Tica Libra/spinning pags.72-73
Power Spin 702+Syntesis 1500
pags.74-75
El pez ballesta pags.78-84
Bricolage/"Perrito" rescatador pags.90-91
Juny 2002 nº 68
Embalse del Jarrama
pags.4-12
Basses en graveras y charcas pags.22-26
Refranero humorístico sobre el Bass
pags.28-38
Carpfishing,los ingredientes del boilie al detall pags.40-44
*Barbos gigantes con mosca pags.46-51
*Cañas de mosca/longitudes y potencias pags.52-58
*Muddlers y reos
pags.60-65
*Efímera danica o mosca de mayo pags.67-68

Bernesga/coto de León pags.70-74
Nuevos vinilos Storm pags.76-77
Surfcasting/Valdieri,Dolphin pags.78-79
Todo sobre los carretes de mar pags.80-86
*Como transformar un Vivarelli de mosca pags.92-93
Juliol 2002 nº 69
Andorra,sueño cercano pags.4-11
Black-Bass,¿por qué finnesse? pags.22-28
Iniciación a la pesca con "Jigs" pags.30-32
28 años de siluros en el Ebro,¿y ahora qué? pags.36-40
Carpfishing/Buscando embalse pags.42-48
*ABC de la pesca a mosca pags.50-55
Emergente de ignita pags.57-58
Popper para black-bass pags.59-60
Tolibia/Coto de León pags.62-64
Sculptor SL + Tica TC4 pags.66-67
Surf casting ala italiana/LineaEffe
pags.68-69
Spinning desde costa pags.82-85
Modifica tus buzzers
pags.90-91
Agost 2002 nº70
La Antilla pags.4-9
Basses contra viento y marea pags.22-26
Bass/Finnesse (I) el splitshotting
pags.28-32
Black-Bass en verano pags.34-38
Secretos de las lineas de pesca pags.44-46
Carpfishing,pesca moderna de la carpa pags.48-52
Carpfishing/Como sondear con caña pags.54-60
Condado I/coto de León
pags.62-65
*Emergente de tricóptero pags.67-68
*El estiaje
pags.70-76
Currican de costa pags.78-81
Señuelos para la lubina (I) pags.82-88
Como reparar un pinchazo en una neumática pags.94-95
Setembre 2002 nº 71
Embalse de Oliana pags.4-10
Black-Bass/preguntas y repsuestas
pags.22-28
Jigs (yIII) pags.30-37
Black-Bass/Pending
pags.38-44
Lucios/detalles pags.46-52
Carpas y silurios en Ribarroja
pags.54-61
Cerezales/coto de León pags.62-65
*10 moscas imprescindibles pags.66-69
*Técnicas y moscas para el fin de temporada
pags.70-74
*Prueba/Wayfarer 905+CT 5/6
pags.76-77
Equipo de spinning Shimano Nexave/Symetre
pags.78-79
Señuelos para la lubina
pags.80-86

Octubre 2002
nº 72
Escatrón/embalse pags.4-13
Tiempo de lucios pags.38-41
Cotos intensivos
pags.42-46
Carpfishing/pescar entre obstáculos
pags.48-54
*Risco muddler/moscas tubo
pags.56-62
Villarroquel/coto
pags.64-67
*Las siete magníficas
pags.74-79
*Lineas Rio VersiTip (cuatro en uno)
pags.80-81
Todo sobre la pesca del sargo
pags.82-88
Novembre 2002 nº73
Embalse del Huezna (o Pedroso)
pags.4-10
Lucios/pesca con señuelos (I) pags.36-41
Black-Bass/concentraciones de otoño pags.42-47
Carpfishing/claves para la pesca en invierno
pags.48-53
* Las mejores imitaciones "que se hunden"
pags.62-67
*Wolly para intensivos
pags.69-70
*Streamer para lucio
pags.71-72
Castillo/coto León
pags.74-76
Rapala y Storm/novedades 2003
pags.78-79
Mar/Congrios
pags.80-86
Desembre 2002 nº 74
Coto de Bujaruelo
pags.4-12
Lucios/pesca con señuelos (yII) pags.24-29
Bass/darter jig
pags.30-35
Artificiales para el lucio
pags.36-38
Carpfishing/pesca en invierno
pags.40-44
Garaño/coto de León
pags.54-57
*Popper para lucio pags.59-60
*Libélula pags.61-62
*Secretos de los colores en la pesca con mosca
pags.64-69
Biscarrose 270+Metaloid 60
pags.70-71
Preguntas y respuestas sobre la lubina pags.72-79
*Construye tus propias cajas para moscas
pags.84-85

Gener 2003 nº75
Las luciopercas del Tajo
pags.4-10
El color en la pesca/Verdades y mentiras
pags.20-25
La pesca de la sandra con jigs pags.26-30
El baile de los lucios
pags.32-36
Las mejores estructuras para el bass en invierno pags.37-43
Carpfishing/Secretos del cebado perfecto pags.44-49
**La pesca con ninfa de la "A a la Z"
pags.50-56
**Artesanía moscófila
pags.58-62
**Montajes/Caenis horaria
pags.65-66

Montajes/Saltamontes pags.67-68
Cotos/Valdepiélago,León
pags.70-73
Pruebas/Cañas Teeth Pro
pags.74-75
Pruebas/Novedades Hart 2003
pags.76-77
**Pesca a mosca,trucos y sugerencias para agua salada
pags.78-84
La pesca en intensivos,¿pesca de segunda? pags.88-89
Bricolaje/Fabrica tus propias Spinnerbaits
pags.90-91
Febrer 2003 nº76
Coto/Intensivo del Araxes
pags.4-10
Cómo pescar basses imposibles
pags.20-24
Lucios en Catalunya/¿misión imposible? pags.26-32
Como elegir correctamente un jig
pags.34-38
Carpfishing/Secretos del cebado perfecto (II) pags.40-46
Escolleras en los ríos de León pags.48-54
**En busca del "Streamer total" pags.56-60
Cotos/Duerna,León pags.64-67
Técnica del freno
pags.68-69
Róbalos y bailas en bajíos pags.70-76
Mar/¿Por qué no pican?
pags.78-84
Bricolage/Plegadores para todo pags.90-91
Març 2003 nº 77
Diez destinos para la desveda
pags.4-10
¿Río arriba o río abajo?
pags.24-27
Truchas al tiento
pags.28-30
Black-bass,señuelos infalibles
pags.32-37
Bass/pescando en la pre-puesta
pags.38-44
Flatfish,para el bass
pags.46-52
Tiempo de lucios
pags.54-60
Los grandes barbos ibéricos(I)
pags.62-68
Carpfishing/Así pescan los maestros
pags.70-78
Truchas en León
pags.80-86
Relato/¿En que piensan las truchas? pags.88-92
**Montaje/French Tricolor
pags.97-98
**Montaje/Emergente de Rhodani
pags.99-100
Cotos/Condado II río Porma/León pags.102-105
Mar/Plomo transportador pags.106-107
Pruebas/Equipo de spinning Tubertini pags.108-109
Pruebas/Colibrí 180/Electra ZF 700 pags.-110-111
Pruebas/Vadeador Simm's Freestone pag.112
Mar/Sargos en primavera
pags.114-120
Bricolaje/Recupera tu viejo carrete pag.128
Maig 2003 nº 79
Coto/El coto del Lozoya
pags.4-10
Black-Bass,pesca desde embarcación pags.26-30
Carpfishing/El cangrejo americano,las tortugas y los peces gato

pags.40-46

**Claves de una jornada de pesca con mosca pags.48-54
Spinning/Pescando con pez artificial,¿y los salmónidos que? pags.56-58
Cotos/Villafeliz (León)
pags.60-62
**Montajes/Tricóptero negro en C.D.C. pags.67-68
Pruebas/Shimano Nexave y Exage pags.72-73
Pruebas/Breathtex pag.74
Surfcasting en mar/Contra viento y marea pags.76-82
Bricolaje/Consejos para la instalación de una sonda de pesca pags.90-91
Juny 2003 nº 80
Los diez mejores embalses andaluces para el black-bass
pags.4-10
La llamada de Klonk pags.24-30
Black-Bass,diferentes embalses pags.32-36
**Tricopteros,la mosca del verano pags.48-54
Truchas y salvelinos en los ibones pirenaicos
pags.56-61
Coto/La Omañuela pags.62-64
Montajes/Ninfa de mosca de mayo pags.69-70
Pruebas/Caña Spina Finesse,Rubber Jigs,plomos Dropshot y Jigs pags.72-74
Iniciación a la pesca de la lubina con artificial
pags.76-82
Juliol 2003
nº81
El Rinconcillo/Playa para el surfcasting pags.4-10
Julio,un mes contradictorio
pags.18-21
Pesca con klonk/Montajes y sonar
pags.24-30
Black-Bass/Técnicas y localización
pags.32-36
Carpfishing/Presentación del cebo y bajos adaptados pags.44-49
**La pesca del barbo...,durante la subida pags.50-54
Reo:el nómada del río
pags.56-61
Publi-reportaje/Calicó a pulso
pags.62-63
Cotos/Cea-León
pags.64-66
**Montaje/Streamer pags.71-72
Pruebas/Señuelos Excalibur
pags.74-75
Anjova pags.76-82
**Tu caña de mosca como nueva
pags.90-91
Agost 2003
nº 82
Benasque pags.4-10
Black-Bass/Técnicas y señuelos
pags.24-28
Biologia/¿Que hacer con el lucio?
pags.30-35
Black-Bass/¿Calidad o contidad?
pags.36-40
Carpfishing/Presentación del cebo y bajos adaptados pags.42-47
**"Serenos",moscas,momentos y lugares
pags.50-56
Cotos/Acebedo-León
pags.58-60
**Montaje/El "Tonetin" pags.65-66
**Montaje/Humpy roja
pags.67-68
Pruebas/Spinner-baits (Stanley Jigs) pags.70-71
Pruebas/Línea X-Tron
pag.72
Pruebas/Nuevos Mann's Stretch
pags.74-75

Publi-reportaje-Carretes de pesca a fondo desde embarcación/Equipo Kali-Test
Tiempo de herreras
pags.78-85
Bricolaje/Cabezas de popper de quita y pon
pags.92-93
Setembre 2003 nº 83
Coto intensivo de Leizarán
pags.4-10
Septiembre,comienza el espectáculo pags.18-20
Basses por un tubo
pags.24-30
Claves del pescador versátil de lúcios
pags.32-37
Cnagrejo autóctono,luchando por sobrevivir pags.38-43
El salmón:un viaje de ida...¿y vuelta? pags.44-49
Black-Bass,10 preguntas con respuesta pags.50-52
Carpfishing/Presentación del cebo y bajos adaptados (yIII) pags.54-58
Carpfishing/Vs.Siluros.(I equipo) pags.60-66
Cotos/Coto de Pereje
pags.68-70
**Montaje/Popper de patitas
pags.71-72
Pruebas/cañas Sama Fishing Team/Profesionales
pags.76-77
Bailas a lance ligero... pags.78-83
Bricolage/Recuperación de un artificial
pags.90-91
Octubre 1003 nº84
Mequinenza "Silurolandia"
pags.4-10
Octubre.¡A comer! pags.18-21
Black-Bass/Tres técnicas otoñales pags.24-26
**Grandes carpones a mosca
pags.28-33
Secretos del lucio a la cacea (I)
pags.34-40
Como "fabricar" tus propios boilies (I)
pags.42-46
Carpfishing Vs.Siluros (II Cebos y montajes)
pags.48-54
**Con dipteros...¡Todo el año! pags.56-61
Cotos/Villafranca-León
pags.62-64
Montaje/Trico marrón en CDC
pags.69-70
Montaje/Renacuajo chartreuse pags.71-72
Pruebas/Equipos Shimano de mosca y spinning
pags.74-77
Doradas de repoblación
pags.78-84
Bricolage/Reparación o sustitución de la hélice del motor eléctrico

pags.92-93

Novembre 2003 nº 85
El largo camino de la lucioperca pags.4-10
Black-Bass/Técnicas avanzadas con tubos de vinilo
pags.34-40
Caceando tras el lucio (II) Los mejores señuelos pags.42-48
Carpfishing Vs.Siluros (yIII) pags.50-57
Como "cocinar"tus propios boilies,paso a paso
pags.58-63
**Pescando a ninfa...de "otra manera" pags.64-68
Cotos/Boca de Huérgano pags.70-72
Montaje/Perrito "lapicero"
pags.77-78
Corvinas
pags.80-86
**Bricolage/Empuñadura de combate para tu caña de mosca
pags.94-95

pags.76-77

Desembre 2003
nº86
El espigón de Conil pags.4-10
El lucio mitos y leyendas pags.24-29
Caceando lucios (y III) pags.30-36
¿Es posible pescar basses en invierno?
pags.38-41
El comportamiento del bass
pags.42-44
Carpfishing/Cómo "cocinar" tus propios boilies paso a paso (y III) pags.46-50
Carpfishing/Cómo pescar carpas gigantes en invierno pags.52-57
Lucios pags.58-62
**Los ríos "medianos" salvaron la temporada
pags.64-69
**Cotos/Tierra de la Reina-León
pags.70-72
**Montajes/Skunk Green Butt
pags.77-78
**Montajes/ninfa de Odonato pags.79-80
**Caballas a mosca pags.82-87
**Bricolage/Ojos holográficos para tus montajes
pags.94-95

Gener 2004 nº 87
Embalses/Entrepeñas,Buendía y Bolarque
pags.4-10
Como pescar el lucio en aguas corrientes
pags.22-28
Black-Bass/Finesse con tubos
pags.30-35
Luciopercas desde orilla
pags.36-40
Conimientos sobre la carpa
pags.42-50
Demolición de presas
pags.52-56
**Las truchas inexpugnables del Selmo
pags.66-68
**Shimano Nexave/Bluefox Fishermatic
pags.70-71
Lineaeffe Folgore/Royal FD
pags.72-73
** Gamarus
pags.75-76
** Red Body pags.77-78
**Llampugas a mosca
pags.80-86
**"cambio de mano",de un carrete de mosca
pags.92-93
Febrer 2004 nº 88
*A mosca/Embalse de Alange
pags.4-10
Los 5 señuelos indispensables para la pesca de la lucioperca
pags.20-26
Los 10 grandes errores del pescador de lucio (y sus soluciones) pags.28-34
Pescando tras la tormenta... ¿pican mejor?
pags.36-40
Carpas y "ensalada"/como pescar entre la vegetación
pags.42-48
Hucho el "otro" salmón
pags.50-56
Minicentrales
pags.58-64
**Coto de Vegamián/León
pags.72-74
**Montaje/Ninfa "total"
pags.77-78
**Montaje/Lucio-ducer
pags.79-80
Herreras Vs.Sargos parecidos razonables
pags.82-86
El "cono de visión" pags.92-93
Como reparar un pinchazo en el"pato" pags.94-95

Març 2004
nº89
Los 10 mejores "libres" para la desveda pags.4-17
Salvelino,el rey de la alta montaña
pags.26-32
¿Realmente funcionan las esencias para la pesca?
pags.34-38
Bass-Réculas de desove
pags.40-42
Black-Bass,todo sobre el Doodling
pags.44-50
Siluros,pescando al lanzado
pags.52-58
Black-Bass,10 trucos imprescindibles
pags.60-62
Amures y otros ciprínidos gigantes
poags.64-68
**El Narcea pags.78-84
**Pescando en la selva de Ozo/sin muerte
pags.86-92
**Coto de Sardonedo pags.94-96
**Montaje/Ninfa de Marzo pags.99-100
**Montaje/March Brown
pags.101-102
Trenzado Rapala Titanium
pag.104
"Pato" Creek Company en "U" pags.106-107
Grauvell TC Bass Spin/Sintesis ZX 1500 pags.108-109
Matalascañas/pescando en las playas de Doñana
pags.110-116
Abril 2004
nº 90
Guadalmena,el tesoro jienense
pags.4-10
Drachkovitch,la técnica total para lucios y luciopercas
pags.20-26
Claves para pescar basses difíciles
pags.28-32
"Jig Pole"...,o como pescar basses imposibles
pags.34-37
Carretes Tica "Fly"
pags.38-39
Asi se pescan las carpas más grandes del mundo/Carpfishing
pags.46-52
**Algunos trucos prácticos
pags.54-60
Cotos de León/Los "excluidos"
pags.62-64
**Montaje/Nazareno pags.67-68
**Montaje/Temprana pags.69-70
Yum/seis nuevas formas de pescar basses
pags.74-76
Z.P.C. del puerto de Valencia
pags.78-82
**Monta tus "moscas" sobre anzuelos aplomados
pags.88-89
Maig 2004
nº 91
Los 10 mejores destinos para el bass en Aragón
pags.4-14
Lucio y black-bass/Competencia por el alimento pags.24-28
Siluros al lance ligero
pags.30-35
Mitchell,Renzo Valdieri y Tica
pags.36-37
**Basses con mosca
pags.38-42
"Carp Fever",la ilusión que nunca se pierde
pags.44-48
Como pescar grandes carpas en ríos y aguas corrientes pags.50-54
**Pescando sin prisas,por supuesto
pags.56-60
Guís práctica para la pesca del salmón en Cantabria
pags.62-68
**Va de saltonas y el Crema Cristal o Manteca
pags.70-72
** Montaje/Gitana
pags.74-75
**Montaje/Manuelo
pags.77-78
Sonda "de bolsillo" Humminbird Smartcast
pags.80-81

Basses/Lucky Craft
pags.82-83
**hart Blue Water-WMX series (linea #10) pag.84
Vega AmBASSador 4270
pag.86
Salva-cañas y salva-aletas para "patear" tranquilo pag.92
Juliol 2004
nº 93
Guadiana medio,Ruidera,Bullaque y Peñarroya/Destino obligado
pags.4-10
Donde encontrar los basses más grandes del mundo
pags.20-24
La caña de bass perfecta pags.26-27
Black-Bass/la "técnica total"
pags.28-32
Adaptación de montajes para la pesca del siluro pags.34-40
Carpfishing/Estrategias de pesca en verano
pags.50-56
**Secretos del montaje de tricópteros
pags.58-64
**Los pulgones de verano
pags.66-68
**Montaje/Ignita hembra
pags.71-72
**Montaje/Kristal Minnow
pags.73-74
Caña/Tubertini Pro Prestige Special Carp Fishing
pag.78
Caña/Hart Expression Spinning
pag.80
**Iniciación a la pesca a mosca en el mar (I) pags.82-86
Setembre 2004 nº 95
Ríos/El Duerna
pags.4-10
El Júcar valenciano,sus pescas alternativas
pags.22-29
Black-Bass/"Montaje Hawai" pags.30-31
Siluros al lanzado
pags.32-38
¿Debe tener veda al black bass?
pags.40-44
Carpfishing/Como conseguir las mejores carpas en otoño pags.46-52
Nudos de pesca/Nudo Bimini
pags.54-55
**Olivas y pardones/moscas "made in spain"
pags.64-66
**Montaje/Libélula roja pags.69-70
**Oliva CDC pags.71-72
Renzo Valdieri TROTTA,Tica Condor GC3059
pags.74-75
Grauvell Titanium 9049/Adventure III pags.76-77
**Iniciación a la pesca a mosca en el mar (III) pags.78-85
Materiales de montaje "todo a 100" pags.90-91
Octubre 2004
nº 96
Embalse de Guajaraz pags.4-12
Black-Bass/Claves para la pesca con "Senkos" pags.22-26
Siluros desde el "pato"
pags.28-34
**¿Porqué se rompen las cañas de mosca?
pags.36-37
Carpfishing/Estrategias de pesca en otoño
pags.38-45
"Catch & Release"/Las truchas
pags.52-57
**Densidades y pesos en las lineas
pags.58-62
**Sarnosas y Butanos/Moscas "made in spain" pags.64-66
**Montaje/JAS-Ant pags.69-70
**Montaje/Ultra Mar pags.71-72
Caña Mitchell Iridium Match 460/Carrete Mitchell 400X Match

pags.74-75

Bolsas Rapala
pags.76-77
**Iniciación a la pesca en el mar (yIV)

pags.78-84

Novembre 2004 nº97
Los 10 mejores destinos para el lucio
pags.6-18
Las moscarillas pag.26
Cómo elegir un carrete de casting...,y no arrepentirse pags.44-45
Guía práctica para pescar con Spinnerbaits
pags.46-48
Otoño/Tiempo de lucios y luciopercas
pags.50-56
Carpfishing/La pesca al "acecho" pags.58-63
**Las diez moscas imprescindibles para intensivos
pags.64-67
**Moscas "made in spain" Garbanzo,Verde Mar,Paja Vieja y Español
**Montaje/Marabayo
pags.73-74
**Montaje/Mújol pags.75-76
Bricolage/barras "arregla-todo" pags.90-91
Desembre 2004 nº98
Embalse de Ribarroja
pags.4-12
La guia definitiva para la pesca del lucio pags.24-29
Nudos de pesca/Bucle Homer Rhode
pags.30-31
Basses de invierno
pags.32-36
Embalse de Ricobayo pags.38-47
¿Por qué hay menos lucios? pags.48-53
Carpfishing/Grandes carpas con feeder (cebadores) (I) pags.54-57
Neira y Narcea en estado puro pags.58-64
**Moscas "made in spain" Tricópteros de "sereno" pags.66-64
**Montaje/Angulón
pags.71-72
**Emergente de efémera pags.73-74
Multiherramienta Leatherman Charge pags.76-77
Mega bait/Señuelos para mega-basses,y más
pags.78-84
Bricolage/Como arreglar una empuñadura de corcho
pags.90-91

Gener 2005 nº99
Las Lagunas del Ruidera pags.4-12
Black-Bass,¿mejor con fluorocarbono? pags.24-28
El lucio...¿realmente es un pez de invierno?
pags.32-36
Bucktail,el señuelo definitivo para el lucio pags.38-39
La lombriz de tierra
pags.40-41
Grandes carpas con feeder
pags.42-46
**Con ahogadas de dubbing
pags.48-52
**La pesca del barbo a mosca...,en solo 10 pasos
pags.54-60
**Una ahogada muy particular/Mosca negra
pags.62-64
**Montajes/Perezosa
pags.67-68
**Montajes/Mosca de lana roja
pags.69-70
Hart Expression SXHA 700 + Okuma Aliax 30
pags.72-73
Grauvell/Calidad a su justo precio
pags.74-75

pags.68-70

Febrer 2005 nº 100 (Especial número 100)
Santillana,lucios y carpas
pags.14-22
Lucios en aguas abiertas
pags.38-42
Lucio con shads (esquers artificials) pags.44-48
El viento y la pesca con señuelo
pags.50-55
Alto Jucar,el río "encantado" pags.56-62
**La calve del éxito/tamaño,silueta,color pags.64-66
Nos vamos de luciopercas pags.68-73
**Luciopercas a mosca
pags.74-78
Construye tu primer Bucktail Jig
pags.80-84
10 intensivos recomendados
pags.86-92
10 mejores señuelos para el Bass
pags.104-107
Maiz,el cebo más popular...,y efectivo
pags.108-112
Como fabricar tus propios plomos,paso a paso (I) pags.114-117
Carpa/Todo el equipo para después de la captura pags.118-123
**Palometas,caenis/moscas de verano
pags.124-125
Como pescar barbos en cortados y aguas abiertas
pags.126-131
**Claves para aguas rápidas y ríos estrechos pags.132-137
**Montaje/Doble cabeza
pags.139-140
**Montaje/Special Big-Nose pags.141-142
Señuelos Salmo
pags.144-145
Carretes/Nuevos Shimano Alivio,Catana,Exage y Nexave. pags.146-147
Spinning/Palometón
pags.160-166
Peces artificiales con piel de vinilo
pags.172-173
Març 2005 nº 101
**Secretos para la apertura pags.10-16
Claves para la pesca con cucharilla
pags.28-35
**Cuatro moscas sencillas...,pero determinantes
pags.36-37
El asticot pags.38-42
Secretos para la pesca de grandes lucios pags.44-50
Verdades y mentiras sobre la pesca del siluro pags.52-56
Gator Gar,el fósil viviente
pags.58-60
Secretos del montaje de vinilos
pags.64-68
Señuelos/Banjo Minnow
pags.70-72
En busca de una correcta gestión para el Black-Bass
pags.78-82
Como fabricar tus propios plomos,paso a paso (y II)
pags.84-87
**Montaje/"Hueva"
pags.89-90
**Montaje/Naranjito pags.91-92
**La pesca alternativa
pags.94-100
Señuelos artificiales
pags.102-103
Nueva colección Hart serie "Pro" pags.104-105
**Lecciones de pesca tras los...Tarpones
pags.106-110
Chovas a lance ligero
pags.112-118
Camuflaje sencillo de plomos para vinilo
pags.124-125

Maig 2005 nº103
Flix,el gran meandro del Ebro
pags.10-16
Siluros al lanzado
pags.28-34
Spinning de calidad para pescadores exigentes
pags.36-37
El relieve del fondo y su importancia en la pesca
pags.38-43
La pesca de la trucha con peces artificiales de la "A" a la "Z"
pags.44-48
El río Bullaque
pags.50-54
Claves para la pesca con peces artificiales
pags.58-62
Pescando basses en un embalse nuevo
pags.64-65
Cangrejo de río/El mejos cebo para grandes capturas
pags.72-76
Secretos de la pesca...a gran distancia
pags.78-82
Fluorocarbonos Seaguar
pags.84-85
Combo Vega
pags.86-87
**Bogas,la alegría de la primavera
pags.88-92
**Efémeras y efemeritas
pags.94-96
**Montaje/Emergente de mosquito
pags.99-100
**Montaje/Funny Shad
pags.101-102
**Truchas y hormigas de ala pareja bien avenida
pags.104-108
Pon a punto tu equipo de Bass
pags.124-125
Agost 2005
nº106
Cabo Roche
pags.10-16
3 técnicas para pescar +Basses en verano
pags.28-32
Señuelos Smith
pags.42-43
Siluros & ondulantes
pags.44-48
El placer de la pesca con enchufable
pags.54-55
Masillas,los cebos más versátiles
pags.56-60
La revolución del cebo natural Bait-Mesh
pags.62-66
**Micro moscas...
pags.68-70
**Montaje/Gusanillo del fango
pags.73-74
**Montaje/Vicenteta
pags.75-76
**río Valcarce pags.78-84
**Un año pescando con mosca
pags.86-92
Palometones
pags.94-98
Cañeros de altura regulable de PVC
pags.110-111
Setembre 2005
nº107
Mequinenza-Chiprana,entre dos mundos
pags.10-16
Charcas,pequeños oasis para el bass
pags.28-32
Siluros,el no va más en superficie
pags.52-58
Cebos naturales/Las tentaciones de la carne
pags.60-64
Carp-GPS
pags.66-70
**Grandes carpas con mosca,todas las claves
pags.72-76
**Grandes efímeras y otras moscas imprescindibles
pags.78-80
**Montaje/Palometa (Oligoneuriella rhenana)
pags.83-84
**Montaje/Saltamontes de foam
pags.85-86
Con streamer todo el año ¿por qué no?
pags.88-93
**Combo Shimano mosca
pags.94-95

**Berkley Fireline
pags.96-97
Epicondilitis,la lesión del pescador

pags.108-109

Octubre 2005
nº108
Guadalcacín,el embalse de "big bass"
pags.10-16
Power Fishing,el arma definitiva para pescar bass
pags.28-32
¿Como es el embalse perfecto para el bass?
pags.42-47
Claves para la pesca de siluros otoñales
pags.48-53
Nudos que se mueven
pags.54-55
El boilie...,solo para grandes capturas
pags.56-62
Salvemos nuestras truchas
pags.64-67
¿Sabes interpretar correctamente un mapa?
pags.68-69
Combo Shimano Exage
pags.70-71
El "horario" de truchas
pags.72-77
**Escarabajos y "mosca de la piedra"
pags.78-80
**Montaje/Emergente de efémera
pags.83-84
**Montaje/Ninfa carpera
pags.85-86
**Los 12 mejores cotos de León
pags.88-93
**Secretos de la pesca de la baila
pags.94-99
¿Como se coge un pez?
pags.110-111
Novembre 2005 nº109
Embalse de El Vicario
pags.10-16
Nuestro cangrejo
pags.24-25
Spinnerbaits ¿El mejos señuelo para el bass?
pags.40-43
Luciopercas con Jigs y señuelos verticales
pags.44-48
Cables de acero y similares
pags.52-55
Siluro ¿héroe o villano?
pags.60-65
Los panes...,y los peces
pags.66-70
La pesca de grandes ciprínidos en río (I)
pags.72-76
**Saltonas para buldó
pags.78-80
**Montaje/Ninfa trenzada
pags.83-84
**Montaje/Ratón de foam
pags.85-86
**"Comparadum,la silueta quebrada
pags.88-92
**Chovas con equipos ligeros de mosca
pags.94-98
¿Por qué fluorocarbono?
pags.110-111
Desembre 2005 nº110
**El salmón,otra manera de pescarlo pags.10-16
Basses de invierno,todas las claves
pags.40-45
Embalse Torre del Águila
pags.46-50
Embalse dde El Burguillo
pags.52-56
Black-Bass/Adaptabilidad trófica
pags.58-63
Frutas y frutos para los ciprínidos
pags.64-68
La pesca de grandes ciprínidos en río (y II) pags.70-75
Colección de señuelos Storm 2006
pags.76-77
Truchas de invierno en arroyos
pags.78-83
**Plecóptero y Spent
pags.84-86

**Montaje/Quironómido dorado pags.89-90
**Montaje/Streamer para trucha
pags.91-92
**Samas con mosca ¿sueño o realidad
pags.94-98
*Las 100 mejores moscas de 2005
Moscas para pescar la trucha pags.4-8
Salmónidos pags.9-90
Depredadores pags.91-102
Ciprínidos pags.103-114
Agua salada
pags.115-125
Diccionario del mosquero pags.126-129

Agost 2006 nº 118
Amposta/las lubinas del Ebro pags.10-18
La pesca con vinilos
pags.40-44
Siluros y pellets... pags.46-50
Webcarp/Optimiza tu equipo
pags.52-56
Grandes carpas al alcance de todos
pags.58-64
*Ahogadas en cuerpo de dubbing
pags.66-72
El Esla de Valdoré y Las Salas
pags.74-80
Cuatro técnicas para el róbalo
pags.82-88
Señuelos y pesca de verano pags.90-97
Setembre 2006 nº119
Riba-roja/el último santuario de la pesca
pags.10-16
San Rafael de Navallana
pags.32-36
Andorra/El principado de las truchas
pags.44-48
Técnicas para la pesca del siluro
pags.50-57
Pescando barbos en Ruidera pags.58-62
Carpas gigantes en Francia
pags.64-68
Daiwa Smak
pags.70-71
Burroughs
pags.72-73
*Palmers y otros recursos
pags.74-75
*Montajes/Verdín-Half and Half- pags.77-80
*El coto de Condado II
pags.82-88
Corvinas,con "vivo"a Jigging o Caceando pags.90-94
Novembre 2006 nº121
Cuerda del Pozo/luciopercas
pags.10-16
Valdecañas basses,luciopercas y mas...
pags.48-54
La fórmula del éxito con el lucio
pags.56-62
Claves para pescar más carpas en el río pags.64-69
*Ninfas planas pags.70-71
*Montaje pags.73-76
Krystal Pupa/Lipstick
22 trucos para pescar en ríos de llanura
pags.78-82

Gama Shimano casting 2006-07
pags.84-85
Chatter Bait
pags.86-87
El curricán ligero desde pequeñas embarcaciones

pags.90-94

*Las 100 mejores moscas de 2006
Materiales de montaje pags.4-8
Los salmónidos pags.11-91
Depredadores pags.93-103
Ciprínidos pags.105-115
Agua salada pags.117-127
Poniendo cara al mito pags.128-129

Gener 2007
nº 123
El gran desconocido del Ebro/Flix pags.10-18
El Gállego,sus embalses y sus lucios
pags.38-43
Coto intensivo de Trillo
pags.44-47
Bass en superficie
pags.48-54
**Mantén a punto tu carrete pags.62-63
Carpfishing/trucos pags.64-68
**Dípteros pags.70-71
**Ninfa de superficie
pags.73-76
**Pesca a mosca "made in spain" pags.78-83
Juny 2007 nº 128
Cotos de Rioseco de Tapia y Priaranza
pags.12-18
Hard jerkbait pags.44-50
Cañas Berkley,series One y Tactix y carretes Abu Revo pags.62-64
**Montajes/Chernobil Ant/Spinner'd Minners pags.73-74
Siluros,10 señuelos que nunca fallan pags.76-80
Venturas y desventuras del Carpfishing pags.82-88
La Camargue /carpas en el sur de Francia pags.90-94
Octubre 2007 nº132
Torre de Abraham/embalse pags.10-16
Stitching/para basses pags.28-33
El crecimiento del bass pags.34-38
Soft-Swimbait/fabrica tus propios vinilos pags.40-43
Basstrix/vinilos exclusivos para el bass pags.44-45
Caña Speedmaster y carrete Aspire 2500 FA de Shimano pags.46-47
Lucios difíciles pags.48-54
Carpfishing/cebar desde la orilla pags.56-61
Carpfishing/boilies y carpas... pags.62-66
**Montaje/Hatching smut
pag.69-70
**Montaje/Clouser swimming nymph
pags.71-72
**Aguas arriba,aguas abajo...,con ahogadas pags.74-78

Novembre 2007 nº 133
Embalse de Belesar/Galicia
pags.10-16
Destinos/Conde de Guadalhorce
pags.38-46
El equipamiento para el pescador de Bass
pags.48-53
Señuelos suspendidos pag.54-56
Carpfishing/El bajo de linea
pags.58-62
**Montaje/Trico Puente
pags.65-66
**Montaje/Gummy Minnow pags.67-68
**Big Basses con mosca
pags.70-74
**Los mejores señuelos para íntensivos
pags.76-80
Desembre 2007
nº 134
Coto/Intensivo de Manzanares el Real
pags.10-16
Lucios en río pags.36-41
Black-Bass/Wiggle Rig,¿el montaje perfecto? pags.42-47
Coberturas en el Bass y su pesca
pags.48-52
Chaqueta y pantalón Montauk de Rapala
pags.54-55
Caña 10 Kilos Spinning/Carrete Bi-Power 4000
pags.56-57
Carpfishing extremo pags.58-62
Montaje/Lady Heather
pags.65-66
Montaje/Rocking Crab pags.67-68
Destinos/La Serena y Zújar (Sevilla)
pags.70-74
**Humpy,la mosca "jorobada" pags.76-80
Musky,el pez de los 10.000 lances
pags.82-87

Gener 2008 nº 135
Río Carrión/libre sin muerte pags.10-16
Lucios en superficie pags.34-37
El viento y el bass pags.38-42
Ropa técnica pags.44-48
Lipless crankbaits pags.50-55
Caña DH Spin 2400M y carrete Smart XF 3500
Rainbow Lake
pags.62-67
**Montaje MP 43 pags.69-70
**Montaje Monster's Bug pags.71-72
**Lucios con equipo ligero pags.74-79

pags.60-61

Juliol 2008 nº 141
Embalse de Piedras pags.8-14
Lucios gigantes...también en verano pags.36-42
**Los inolvidables carretes Sagarra
pags.44-48
Vuelve Mann's pags.50-51
Cañas G.Loomis y carretes Shimano pags.52-54
**Para pescar más en embalses/trucos pags.56-62
**Montaje P-Coachman pags.65-66
**Montaje Art's Shrimp pags.67-68
Carpfishing/todo sobre los "remojos" pags.70-76

Agost 2008 nº 142
Contreras,¿embalse fantasma? pags.8-14
Black-Bass
Slow Rolling pags.32-36
Truchas con técnicas de bass
pags.38-42
Spectra/Nuevos colores PowerPro 2008 pags.44-45
Lure Company Swimbaits made in USA
pags.46-47
**Coto de Pino del Río/Palencia
pags.48-52
**Montaje/ V-Worm Olive pags.55-56
**Montaje/ March Brow Goat pags.57-58
Carpfishing 3 barcos cebadores a examen pags.60-64
Carpfishing /Cebos gratis
pags.66-70
Lubinas con técnicas de bass pags.72-78
Setembre 2008 nº 143
Embalse de Las Vencías pags.8-16
Piraguas y luciopercas
pags.30-34
Tras los bancos de alburnos
pags.42-46
Carretes Abu Garcia Ambassadeur Silver Max-L y Black Max pags.48-49
**montaje/Krystal Emerger pags.51-52
**montaje/Tailed Synthetic Schoolfish pags.53-54
**10 mejores señuelos para trucha en embalse pags.56-60
Iniciación a la cacea con señuelos artificiales
pags.62-66
Carpfishing/7 cebos imprescindibles pags.68-72
¿Que está pasando con los siluros del Ebro? pags.74-78
Desembre 2008 nº 146
El descenso del Ebro pags.8-14
10 claves para pescar grandes lucios en invierno pags.36-40
Señuelos eficaces,señuelos olvidados pags.42-45
Novedades Molix 2009 pags.52-53
Carretes Tica Tactica HJ 101 H y Talos HC 101 H pags.54-55
Carpfishing/Materiales claves para elegir bien pags.56-60
Montaje/Cranefly Larva
pags.63-64
Montaje/Bahama Mama pags.65-66
Coto de Vegamián pags.68-72

Febrer 2009 nº 148
Embalse de Almaraz pags.8-14
Lago de Bañolas pags.30-34
10 claves para que el "captura y suelta" funcione
**En busca de los barbos sureños pags.42-46
Basses de invierno pags.48-52
Líneas Lineaeffe pags.54-55
El pez gato de canal pags.56-63
**Montaje Mighty Midge pags.71-72
**Burning Man pags.73-74
**Truchones
pags.76-80

pags.36-40

Març 2009 nº 149
Embalses de invierno para el bass
pags.12-18
Lucios de primavera pags.34-40
Captura y suelta (yII) pags.42-46
Jerkbaits y minnows pags.48-49
Nuevos trenzados Berkley/Spiderwire pags.50-51
Buscando tu primer siluro del año pags.52-56
Carpfishing/Terminales de choque pags.58-62
**Montaje/Guide Saver pags.65-66
**Montaje/Cone Sucking Bunny Bugger pags.67-68
Pesca "a la polaca" pags.70-74
Apertura de la trucha pags.76-81
Setembre 2009 nº 155
Castilla y León/Historias de lucios pags.8-14
¿Basses tontos y basses listos? pags.26-30
Black-bass/El color blanco ¿arma secreta? pags.32-39
Silurios desde kayak pags.40-44
Ambassadeur Revo Toro pags.46-47
Carpines en La Serena pags.48-52
**Montaje/Pupa Cuentas pags.53-54
**Montaje/Alborotadora(flotante) pags.55-56
Carpas con enchufable pags.58-63
Carpas/Trucos para aguas someras
pags.64-68

Març 2011 Especial Señuelos
Black-Bass pags.4-38
Lucios pags.40-49
Truchas pags.50-55
Lucioperca pags.56-59
Siluro pags.60-63
Lubinas
pags.64-82
Anjovas
pags.84-93
Túnidos
pags.94-107
Cefalópodos
pags.108-115
Jigging pags.116-127
Juny 2011 nº 176
Escalona:basses en cobertura pags.4-10
Los montajes para vinilo más naturales pags.26-30
En busca del lucio perfecto pags.36-41
Prueba:Caña Baitcasting Pro Heavy y carrete Elann,de Lineaeffe pags.50-51
TLSM del Torío (perfecto para junio) pags.66-70

Juliol 2011 nº 177
Zahara de la Sierra (un secreto a voces) pags.4-10
A basses con vinilos,o es pez vivo? pags.28-32
La Sonda,un elemento fundamental pags.34-38
**Entomologia acuàtica para pescadores pags.44-48
Las claves del carpfishing pags.54-58
**Montaje Ninfa 286 (Alejandro Viñuales) pags.63-64
TLSM Villasecino pags.66-70

Març 2012 nº 185
Coto de Ximonde pags.4-10
Condena a muerte para las especies exóticas pags.24-27
De lucios por la comunidad valenciana pags.28-34
Basses y rarezas de la especie... pags.44-48
Cattfishing en Ribarroja pags.50-56
Equipándonos para el Carpfishing pags.58-62
*Montaje/mosca doméstica pags.65-66
*¡No veo mi díptero! pags.68-71
Maig 2012 nº 187
Tiempo de basses pags.28-52
Vinils Trigger X pags.54-55
Señuelos Hart/Dubreuil pags.56-57
Proba: Caña Privilege Pro Spin UL / Mitchell Mag Pro Lite
¿Por que se desclavan los peces..? pags.60-65
TLSM rio Tuerto pags.66-70

pags.58-59

Febrer 2013 nº 196
Bass,principio de temporada pags.24-34
Lucios y vegetación sumergida,buena combinación pags.38-43
Series Catch,Fluid y Advocet pags.50-51
Castaic: el rey de los swinbaits pags.52-53
Carpfishing,10 claves para pescar en sitios virgenes pags.54-58
Carpfishing en aguas frias pags.60-65
Babia Luna,rio de reyes (salmónids) pags.66-71
Març 2013 nº 197
El cenajo desde Kayak pags.4-10
Técniques: Spinnerbait pags.24-29
Barbos al lance...,¿donde pescarlos? pags.36-40
¿Que sabemos de la lucioperca? pags.48-53
Prueba:caña Akada S-Force/caña Akada Special Swimbait/carrete Vega LT 3000
pags.56/57
**Salmónidos,apertura,¿rio regulado o embalse? pags.64-69

Abril 2013 nº 198
**Tramo libre de samos Lugo,perfecto inicio pesca a mosca pags.4-10
Black-Bass,ver lo invisible
pags.34-38
**Truchas de alta montaña y "bichos" de foam pags.40-45
Luciopercas y "patos",binomio perfecto pags.46-50
El viento y el bass... pags.52-57
Esencias naturales para el carpfishing pags.60-66
**10 moscas imprescindibles pags.68-72
Maig 2013 nº 199
Fortaleny,rincón para el pescador pags.4-9
Técniques:Los swinbaits gigantes pags.20-25
Rubber jigs 26-30
Basses monstruo de Bacurato pags.32-37
Tungsteno:todas las claves pags.38-41
Como dominar un embalse desconocido/empezar de cero pags.42-46
¿Aguas tomadas?,no hay problema...48-51
Señuelos Major Craft pags.58-59
Vanfook,anzuelos "top" pags.60-61
**Ahogadas "a la leonesa" pags.62-66
**El enigma del reo pags.68-72
Juny 2013 nº 200
Embalse de los Peares/Basses en Galicia pags.4-10
Crankbaits,para principio de verano pags.26-36
Luciopercas en corrientes pags.38-42
Carpfishing estival pags.44-50
Conservación de boilies caseros I pags.52-56
Real Lures de Yokuzuna
pags.58-59
Especialistas en fluorocarbono pags.60-61
**Montajes en paraloop/la evolución del parachute pags.62-66
(autor Jesús Garcia Azorero)
La vida en el rio pags.68/73
Agost 2013
nº 202
El Delta del Ebro pags.4-10
**Bass/pesca a mosca pags.28/32
Técnicas de adaptación para swinbaits pags.34-40
Major Craft,cañas de Viper
pags.42-43
Fish Cat Scout,de Outcast/pato del futuro pags.50-53
El comportamiento de las grandes carpas
pags.54-58
Barbos con señuelos pags.60-65
**Pesca a mosca/Asturica Augusta pags.66-70
Desembre 2013 nº 206
Coto intensivo de la terrera pags.4-10
Neko Rig/esquer artificial per a Bass pags.26-30
Grandes hembras de Lucio
pags.32-37

Cucharillas giratorias pags.38-43
Reservorios & intensivos pags.44-49
OMTD : anzuelos diabólicamente buenos
pags.50-51
Boilies de alto valos nutritivo I
pags.52-57
Carpfishing en el Ebro pags.58-63
Cómo preparar un bassboat de aluminio (1) pags.76-81

Abril 2015 nº 222
A basses en Vadomojón pags.4-10
Basses en freza pags.20-26
Grandes hembras de bass pags.28-33
La conservación del bass
pags.34-38
Pescando basses a pez visto pags.40-45
Super lucios en el río todo el año pags.48-53
**Todas las moscas pescan pags.54-58
Nomura lures pags.60-61
El montaje Stiff pags.62-65
En busca de carpas y barbos gigantes pags.66-71
Novembre 2015
nº229
Coto de "El Carrizal"
pags.4-10
Black-Bass/Estrategias de otoño
pags.20-24
Basses con frío... pags.26-31
La perca fluviatilis en España,apuntes prácticos
pags.32-37
Como fabricar nuestros propios señuelos/Cabezas plomadas y cuerpos de vinillo
Lucios,otoño caníbal
pags.42-47
Spinning/A lubinas con equipos ligeros
pags.50-55
Carpfishing/La alimentación de la carpa... pags.56-60
El montaje Pool Withy
pags.62-65
**La leyenda del Órbigo
pags.66-70

Gener 2017
nº243
Pesca estàtica del Black Bass pags.4-9
10 embalses para pescar desde orilla pags.10-12
El lenguaje corporal del Bass pags.20-25
La influencia de los vientos en las técnicas para el Bass pags.26-30
10 jerkebaits para la pesca del lucio pags.32-37
Lucios de rio en pre-freza pags.38-43
Presentación vertical ascendente (Luciopercas) pags.44-49
Todos los patos de Hart pags.50-53
¿Como pescar más Black Bass en aguas turbias pags.54-58
Tecnologia punta para el Carpfishing pags.60-65
*Recetario de moscas pags.66-70
Febrer 2017
nº244
Embalse de Arrocampo-Almaraz pags.4-10

pags.38-41

Dónde localizar lucios en febrero
pags.20-26
Dos montajes realistas para lucio
pags.28-33
La importancia de la termoclina en la pesca pags.34-39
“Como capturar big bass en su territorio
pags.42-46
Vientos moderados del Oeste (Bass) pags.48-53
Carpas en febrero pags.54-59
Reflexiones de un carpista (para pescar más) pags.60-65
*Pescando en eclosión pags.66-70
Març 2017 nº245
A truchas en León pags.4-10
¿Truchas a rock fishing? Pags.20-26
Luciopercas en freza (I) pags.28-32
Depredadores desde kayak pags.34-39
El momento de los grandes basses pags.40-44
Montaje bottom-bait rig (Carpfishing) pags.48-49
Los polivalentes bladel jigs pags.50-54
“Claves para que tus hijos sigan tus pasos como pescador”
Seleccionando las carpas más grandes
pags.60-64

pags.56-59

Abril 2017 nº246
Truchas y salvelinos de Andorra pags.4-10
Alimentación cíclica del Bass pags.20-24
Luciopercas y freza (y II) pags.26-31
Siluros gigantes en el Ebro pags.32-36
Sequías y su influencia en la pesca deportiva pags.40-44
Siluros con pellets en Mequinenza pags.46-51
Novedades señuelos Yokozuma pags.52-53
Seleccionando las carpas más grandes (y II) pags.54-59
Las claves del carpfishing durante la freza pags.60-64
*Moscas emprescindibles para la primavera pags.66-71
Maig 2017 nº 247
Carpfishing en Las Jaras pags.4-8
Reservas naturales Fluviales pags.18-23
Flipping i pitching para el bass pags.24-30
Primavera:el despertar del bass pags.32-37
¿Como elegir el jerk adecuado? pags.38-43
Una tentación llamada sharky pags.44-49
Carpfishing sin boilies pags.54-59
Las mejores estrategias y cebos para el carpfishing pags.60-65
*Pescando al agua...con un aparejo ¡de ahogada y ninfa! Pags.66-70
Juny 2017 nº248
Truchas arco iris,pasado y futuro en Catalunya y Aragón pags.4-10
Picadas de depredadores por reacción pags.18-22
Pikies 2.0 la evolución de un clasico pags.24-28
Jerk duros,los señuelos de la andrenalina
pags.30-34

3 “bricos” sencillos y efectivos pags.36-39
Cómo elegir nuestro equipo de Swimbait pags.40-45
Siluros al lance desde “pato”/guia práctica pags.48-53
Los pilares del carpfishing
pags.54-58
*El “mosquero autodidacta” ha muerto pags.66-70

Fly fishing and fly tying (anglessa)
Maig 2007
*Montaje/tricks of the trade /ninfas pag.21
*Top of teh lochs pags.34-37
*A weighty matter pags.38-41
*Montaje/Textbook Tying pags.46-51
*The gentle touch pags.56-59
*May flies by desing pags.60-63
Juny 2007
*Head games pags.28-31
*Pike corner/Fever pitch pags.48-50
*Temperamental summer grayling pags.62-65
*Rubber solution pags.70-73
Juliol 2007
*Vintage valuations pag.30
*Swivel and shrink pags.32-35
*Textbook Tying pags.44-49
*Perfect skin pags.58-62
*Catching salmon in their sleep pags.72-76
*Tackle Bag pags.88-90
Setembre 2007
*Vintage valuations pags.24-25
*Dances with trout pags.40-43
*Looking backwards pags.48-51
*Textbook Tying pags.56-60
*Catching your share of salmón pags.62-65
*The missing kink pags.76-81
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Fun Pêche Magazine (francesa)
Maig 1996 nº 13
La jeu de la canne pags.8-10
Réservoir/Le Chatelet pags.28-31
Le clonck/Carnassiers pags.42-44
Carpe/Toujours séduire,jamais nourrir pags.48-50
La multitude active des vairons pags.52-55
**Mouche:Suivre le progrès pour évoluer pags.64-66
Una pêche à la franglaise pags.86-88

Revistes Gazeta del Cazador,Pescador y Tirador
Abril 1998 nº12
La historia de los siluros del Ebro

(I)

TOM 1

pags.30-32

Maig 1998 nº13
La historia de los siluros (II) pags.28-32
Salvemos el coto de pesca de Galisancho pag.40
Juny 1998
nº14
La historia de los siluros (III) pags.27-29
El lance:su técnica pags.32-35
Los cangrejos desde junio pags.36-37
Juliol-Agost 1998 nº 15 ex-libris 01257
La pesca del siluro pags.28-30
Ciprinidos pags.32-33
La pesca en el mar pags.34-35
Setembre 1998 nº 16
La pesca del siluro/equipo y técnicas pags.28-31
Vinilos,su uso/de Basses pags.35-36
Novembre 1998 nº 18
Luciopercas/Biologia,costumbres y ubicación
De Basses pags.39-41
Desembre 1998 nº 19
Como pescar luciopercas

pags.36-38

pags.35-37

Gener 1999 nº20
Donde pescar luciopercas en España pags.32-34
Meses frios,lucios calientes pags.35-37
Febrer 1999 nº 21
Aprenda a pescar el Bass pags.32-34
Lucios con artificial pags.35-37
Moscas del mes:Montana-Royal Coachman pag.39
Març 1999 nº22
Campaña de salmónidos 99/Los secretos de la temporada
pags.26-28
Bass-El revolucionario vinilo pags.30-32
Pikies,atractors y anzuelos de Futurpesca pags.34-35
Pesca con mosca/Mosca del mes :Tricóptero de pelo de ciervo-Mudller Minnow

pags.36-37

Abril 1999 nº 23
Salmones/La pesca de un rey pags.32-34
Un coloso llamado "Twister" pags.36-38
Caña y carrete Shimano y nuevos Rapalas pags.40-41
Apertura de temporada/Mosca del mes:Pardón-Marrón de marzo

pags.44-45

Maig 1999 nº 24
Ciprínidos,un mundo apasionante
pags.24-28
Moscas,como influye el tiempo pags.30-31
Carretes de casting y spinning Sama Fishing pags.32-34
Juny 1999 nº 25
La mosca no sólo es para la trucha pags.32-35
El bass y la temperatura pags.36-37
Caña y carrete "Abu-Garcia" de Viper
pags.40-41
Donde y como lanzar pags.44-45
Juliol/Agost 1999 nº 26
Levante,un mar de posibilidades
pags.34-38
¿Donde estan las truchas? Escuela de pesca a mosca pags.40/42
Caña Royal Carp de EVIA y carrete OKUMA MX-303 pags.44-45
El caracter del Bass pags.46-47
Setembre 1999 nº 27
Bass/Variación del nivel del agua en embalses pags.38-40
El lance frontal/pesca a mosca
pags.42-43
Caña LX 8656 y carrete MM 34 de la serie "Midicast"
pags.44-46
Disfrutando en la mar pags.46-48
Octubre 1999 nº 28
Bass /Causas de su actividad e inactividad pags.40-43
Caña Bass Master 661M y carrete Marado Master 151 de Sama Fishing
Novembre 1999 nº 29
Temporada del lucio pags.38-40
Ejercicios de lance/pesca a mosca pags.42/43
Fases lunares,clave para la pesca del Bass pags.44-45
Desembre 1999 nº 30
Balance de la temporada de pesca 1999 pags.36-40
El lance rodado/pesca a mosca pags.42-44
Bass,desde barca o orilla? pags.46-47
Últimas novedades de Rapala pags.48-49

pags.44-45

Revistes/Gazeta del Cazador,Pescador y tirador/ Relligat sense nº
Gener 2000 nº 31
El lucio/invierno:temporada alta pags.52-54
¿Pica el bass en enero? pags.56-57
**La doble tracción pags.58-60
La carpa/con el frío,menos cantidad pero mayores tamaños
pags.62-63
Pruebas/Caña Evia Pike PI-3504 y carrete Okuma Chaser CH-402
pags.64-65
Febrer 2000 nº32
Banco de pruebas/Cañas,carretes y señuelos
pags.52-56
**Escuela de montaje de moscas/Partes y útiles pags.58-59
Març 2000 nº 33
Vámonos de pesca/inicio de temporada pags.58-64
Montaje de mosca/primeros pasos pags.66-67
Pescando con cola de rata pags.68-69
Bass,marzo,la explosión pags.70-71
El equipo de bolsillo "Instant Fishing" pags.74-75
Abril 2000 nº 34
Embalse de Entrepeñas en estado de emergencia pags.52-56
Escuela de montaje/partes de la mosca pags.58-59
**Historia de la pesca (arxiu de pesca Enric Padrós) (tema coleccionismo) pags.60-61
Ciprinidos,dignos adversarios pags.62-63
Mayo 2000 nº 35
La época fuerte del Black Bass pags.52-56
Cidacos,rio de los gigantes pags.58-61
Carretes de lance Quick TTX 650 y 680 con sistema "Free&Easy" pags.62-63
El barbo,como es y donde pescarlo pags.64-65
Escuela de montaje de moscas/Como fijar los cercos pags.66-67
Juny 2000 nº 36
Pescafur,Lagos de pesca pags.56-57
Jucar/El rio encantado pags.58-61
Montaje de moscas/Ephemera dánica pags.62-63
Cañas Santa Marina y carretes Axis-f pags.64-65
Juliol/Agost 2000 nº 37
Pesca costera pags.56-59
Black-Bass en pleno verano pags.60-61
Montaje de moscas/Emergente genérica pags.62-63
Vinilos Hart pags.64-65
El rio Barosa
pags.66-69

Setembre 2000 nº 38
Montaje de vinilos para el black-bass pags.56-59
193 cotos trucheros pags.60-61
Rio Tozo,bass,barbo y boga pags.62-65
Montaje de moscas/Royal coachman pags.66-67
Surf-casting con EVIA pags.68-69
Octubre 2000 nº 39
Lucio y lucioperca/equipo ideal pags.54-56
Pesca a la boloñesa/iniciarse pags.60-61
Montaje de moscas/Emergente negra pags.62-63
Caña Musky 862 MH y carrete Mequinenza 750 pags.64-65
El caudal de Asón/paraiso de salmónidos pags.66-69
Nota.-En aquest tom no si troben els mesos de gener, febrer, novembre y desembre del 2000

L'Ham (Associació de Pescadors Esportius de Barcelona)
A.P.E.B.
Cincuantenari 1941-1991
Butlleti de l'Associació de Pescadors Esportius de Barcelona
Any 1995 nº 1
informació de l'associació
Any 1995 nº 3
El lucio pags.19-20

Revistes Jara y Sedal

Pesca

Abril 2003 nº1
*Efimeras con collar
pags.8-14
*Pasión por la pesca pags.16-23
La magia del Black-Bass
pags.24-28
Pesca a la inglesa pags.34-37
Embalse/San Rafael de Navallana
pags.40-48
Ayamonte/pesca de costa
pags.50-58
*Artesano de la mosca/Bernardo Alonso
pags.60-63
*17 claves para pescar mejor a mosca
pags.64-67
*Díptero emergente/exuvia
pags.68-69
*Baetis fuscatus
pags.70-71
Lance ultraligero en arroyos
pags.78-80
Vibrax original Hot Pepper/cucharilla pag.82
Maig 2003 nº2
Las difíciles primerizas/truchas
pags.10-14
*Barbos con típula/moscas secas pags.22-25
Salmones/cuenca del Sella
pags.46-52
Grades carpas con boilie pags.54-59
Cucharillas giratorias
pags.60-63
*Paraninfos
pag.74
*Dinocras cephalotes pags.76-77
*Cañas de bambú/Bricolage
pags.84-86
Juny 2003 nº3
Las mil caras del Bass pags.10-15
La técnica del Sbiro
pags.22-26
Pantano de La Serena pags.54-60
La boga pags.62-66
El lance de ballesta
pags.68-71
*Lanzando la mosca
pags.74-77
*Montajes con foam/insumergibles
*Efemerella notata
pags.80-81

pag.78

Juliol/Agost 2003
nº4
*Truchas de montaña,en el alto Esera
pags.10-15
*Mosca Deceiver/manjar para lucios
pags.24-28
Cuenca del Porma/escondite Leonés
pags.54-60
*Barbos en embalses con mosca
pags.64-68
Cangrejo señal
pags.70-75
Lubina,pesca marítima
pags.80-84
Caña enchufable
pags.86-90
Iniciación a la pesca/lance ligero para niños
pags.92-94
Rapala Skitter Prop
pags.96-97
Bajo Miño,más que un río
pags.98-102
*Lineas con vida propia
pags.104-108

*Sencilla efémera con foam
pag.109
*Anavolia nervosa/La nocturna astuta
pags.110-111
Setembre 2003 nº5
Bass en otoño
pags.10-15
Truchas en los Ibones de Huesca
pags.20-24
Chorreras del Segura
pags.50-56
Pesca con Feeder,extrema sensibilidad pags.58-63
Lance ligero al alba y al ocaso
pags.66-68
Arbogast Jitterbug,baile seductor pag.70
*Lanzando la mosca,el perfecto pescador pags.72-76
*Imagos bajo el agua
pag.77
*Baetis muticus/la efémera mas diminuta
pags.78-79
Octubre 2003 nº 6
El enigmatico reo gallego pags.10-16
Lubinas de impacto en Galicia pags.18-22
El depredador del momento/Lucioperca pags.24-30
Pesca de Vanguardia/Accesorios pags.32-35
Pesca/costa
Los atunes pags.40-46
Orellana/Los lucios
pags.48-54
Pesca a la boloñesa
pags.56-63
Señuelos de superficie para lucios pags.66-70
Rapala Super Shad Rap pag.72
*Decálogo de lanzado/practicando en seco
pags.74-79
*Tricóptero Rhyacophila dorsalis
pags.80-81
Bricolaje/trucos prácticos
pags.92-93
Novembre 2003 nº 7
Popèrs y streamers/Lucio pags.10-15
Ultimos avances en hilos y señuelos pags.30-32
Bahía de Rosas,en la Costa Brava
pags.38-44
*Mosca seca en el río Orbigo pags.46-52
Grandes carpas a la inglesa pags.54-61
Lucios a lance ultraligero pags.64-70
*Al agua con seca pags.72-78
Efemerela/Ephemerella ignita pags.80-81
Desembre 2003
nº 8
Lucio,el terror de los pantanos
pags.8-14
Playa de Lanzada/Grandes peces pags.38-42
Linea Rapala Titanium
pags.43-44
Río Eria/León pags.46-52
Carp fishing en invierno
pags.54-61
Spinnerbaits y lucios
pags.66-71
*Ninfa de libélula pag.81
*Las ninfas de las piedras/Heptagénidos
pags.82-83

Gener 2004 nº 9
En los dominios del lucio pags.8-14
Sargos del Roncudo/Costa de Morte
pags.16-21
A la pesca de la história pags.22-26
Río Omaña/Cuando las truchas desovan pags.30-34
Blanes/pesca pags.46-51
Cebos para peces que piensan pags.54-61
Señuelos giratorios pags.66-72
*Momentos cruciales de la pesca a mosca pags.74-80
*Montaje/efemera con alas pags.81-83
*Cuidado con la mosca
pags.92-93
Febrer 2004 nº 10
Embalse de Orellana/Lucio pags.8-13
Vilagudín,aguas de gigantes pags.22-26
De Laredo a Castro-Urdiales
pags.46-51
El barbo gitano pags.54-61
Lucios en febrero
pags.64-69
*Mosca/lecciones magistrales
pags.72-78
*Ninfa de bétido
pag.79 y 80-81
Març 2004 nº 11
Especies invasoras/de la carpa al black-bass
La trucha en Xacobeo pags.20-24
Parque natural de Cazorla
pags.28-34
La magia de las piruletas
pags.46-51
Gallos del Curueño,en León
pags.54-58
Apertura de la trucha
pags.60-63
*Pesca a mosca/apertura
pags.66-74
*Ninfa de leptoflébido pags.76-77
*La marrón de marzo pags.78-79
Abril 2004 nº 12
Truchas a ninfa
pags.10-15
Basses en primavera pags.16-20
Carp fishing pags.10-16
Basses con popper
pags.18-25
*Coto de Baralla/Galicia
pags.32-36
Anzuelos Ultra Point pags.46-48
Pellets pags.50-55
Equipos Kali para el Bass pags.56-58
Cucharas ondulantes y truchas pags.60-64
*Con viento sur no pican
pags.66-73
*Ninfa de heptagénido pag.76
*Baetis niger pag.78

pags.14-19

Maig 2004 nº 13
Carp fishing
pags.10-16
Basses con "Popper" pags.18-25
Coto de Baralla pags.32-36
Anzuelos Mustad Ultra Point pags.46-48
Pellets,la bomba retardada pags.50-55
Equipos Kali para basses
pags.56-58
Cucharas ondulantes y truchas pags.60-63
*Con viento sur,no pican... pags.66-73
*Ninfa de heptagénido pag.76
*Beatis niger pag.78
Juny 2004
nº14
Vinilos sin plomo pags.10-17
*Moscas con atractivo pags.18-23
Róbalos y sargos en Louro
pags.26-30
Babia,río Luna
pags.32-39
Carretes Tica Serie TB
pags.42-44
Delta del Ebro pags.46-50
El "microboilie" y la pesca a la inglesa
pags.54-60
Maiz gigante/La carpa mayor
pag.61
Señuelos mixtos y lucios pags.66-69
Juliol/Agost 2004 nº 15
Siluro de 89 kilos pags.10-17
Surf casting en Galicia pags.20-25
Luciopercas de Murcia pags.32-38
Río Duerna,en León pags.40-47
Isidora Rodríguez,maestra de la pesca al tiento pags.50-53
*El reto de las grandes truchas pags.54-58
Equipo Kali,ligero y potente pags.60-63
Cebos para pescar deprisa
pags.78-85
Cucharillas mejoradas pags.86-89
Rapala DT-6 pag.91
*El fantástico mundo de la pesca con mosca pags.92-100
*Caenis moesta y Oligoneuriella rhenana poags.104-105
Cangrejo señal,especie con polémica pags.108-113
*Dahlberg diver de pelo de ciervo pags.124-125
Setembre 2004
nº16
El reo,principe del río pags.10-16
**Historia de Heddon y Shakespeare
pags.18-22
Basses a media agua pags.26-30
Río Yuso/León
pags.32-39
Entre dos aguas pags.42-46
Carballino,en el río Arenteiro pags.56-60
En septiembre,truchas!!
pags.62-65
Ever Green Ratatat,implacable pag.67

*Errores y no errores en el lanzado a mosca pags.68-77
*Tricóptero de John Goddard/peinando el agua
pags.80-81
*Drusus anulatus y Mystacides azurea pags.82-83
El Salmón,campeón en peligro pag.98
Octubre/Novembre 2004
*Pablo Castro,campeón de pesca a mosca pags.10-15
*Inicios de la pesca a mosca pags.16-20
El paseante,seducción de basses pags.24-28
Río Tambre,en A Coruña
pags.30-36
Molino de la Horcajada,en el río Lozoya pags.38-42
Carp fishing,aprendiendo de los errores pags.44-49
La lamprea/esa gran desconocida pags.58-62
Grandes peces artificiales para lucios pags.64-67
Rapala original F-18 pag.69
*Desde el ojo de la trucha
pags.70-79
*Cloeon dipterum y cloeon simile pags.80-81
*Efemera de tricóptero
pags.82-83
*Una pesca que imita un pez pags.94-95

Desembre 2004 i gener 2005
nº 18
La evolución del barbo
pags.10-15
*Pesca con mosca,la edad de oro pags.16-20
Embalse de Alange/Extremadura -Territorio de lucios pags.24-28
Embalse de Santa Ana/Catalunya pags.30-36
*Coto de santa Mª de la Alameda/Madrid
pags.38-42
Grandes carpas a la inglesa pags.44-48
De l'Ampolla a San Carlos de la Ràpita
pags.50-54
El futuro de los rios de León
pags.58-62
Peces sumergibles para el lucio pags.64-68
Rapala X-Rap pag.69
*Mesophylax aspersus y Leuctra hippopus
pags.80-81
*Stimulator/montaje moscas pags.82-83
Strimers para depredadores/bricolaje pags.94-95
Febrer/Març 2005 nº 19
Grandes lucios a la cacea pags.8-14
Paseando a los señuelos pags.16-20
*Pescadoras a mosca pags.24-30
Pantano/El Guadamellato
pags.32-37
Coto/ La Barranca de Navacerrada pags.38-42
Carpa/Engodos y esencias para el frio pags.46-50
Dónde y cómo pescar a la lucioperca pags.58-62
Decálogo de la trucha pags.64-67
*LLegando lejos con una línea del 5 pags.68-77
*Baetis rhodani y Rhithrogena haarupi
pags.80-81
*La artificial más dura/"Copper John" pags.82-83

Abril 2005 nº20
Experimentando con artificiales desconocidos pags.8-12
*Teorías sobre la pesca a mosca
pags.14-19
Coto/El Selmo,en la comarca de El Bierzo pags.32-37
Arroyo Canencia/Madrid pags.38-41
Comienza la actividad
pags.42-46
Vilanova i la Geltrú,a la busca del dorado
pags.48-53
La lubina (1ª parte) pags.54-58
Truchas de secano,como tentarlas con poca agua pags.60-64
Tras el gran siluro pags.66-70
Pescando en el Delta del Ebro pags.74-79
El salmón (1ªparte) pags.88-92
*Sugerencias para triunfar,llegó la hora pags.94-102
*Brachycentrus subnobilis/tricóptero
pags.104-105
*Riacofilia/mosca de fondo pags.106-107
Juny 2005
nº22
El siluro en Mequinenza pags.8-14
*Lineas al viento pags.16-18
El alburno,alimento del Bass pags.20-26
Río Torío pags.28-36
Masilla doble/cebo
pags.38-41
10 señuelos galácticos
pags.44-48
Spinning desde canoa
pags.60-65
Pesca en Finesterre pags.66-71
Pesca entre Cádiz y Huelva
pags.72-77
Pesca el Currican pags.78-83
Ría de Vigo,refugio de especies pags.84-89
Temporada de spinning
pags.90-93
Preparar los equipos
pags.94-99
*La sufrida vida de un pescador a mosca pags.106-110
*Dinocras cephalotes/plecóptero pags.112-113
*La pequeña matona/Caenis
pags.114-115
*Montaje de un streamer con "Magic Head" pags.118-119
Juliol 2005 nº23
Tiempo de barbos pags.8-12
*Embalse de Navacerrada pags.14-17
Historia del atún pags.18-23
Truchas gigantes en Valparaiso (Zamora) pags.24-30
Río Cea,gran desconocido/León pags.32-36
Cebo,carpas y barbos
pags.38-42
Truchas de media jornada
pags.44-48
Atunes gigantes en el mar pags.60-65
*Pesca a mosca en el mar/El equipo
pags.66-71
Las rompientes de la costa da morte
pags.72-77
Tallahams,depredador brutal pags.78-82
Jureles al atardecer pags.84-89

Jigging en el mar
pags.94-98
*La sufrida vida de un pescador a mosca (2)
*Los leptocéridos/tricópteros pags.112-113
*Emergente de "Baetis Rhodani" pags.114-115
Agost 2005 nº24
El black-bass en verano
pags.8-12
La historia del "Big game" pags.18-23
*Al alba y al ocaso pags.25-30
Embalse de Encinarejo
pags.32-36
Carpas tamaño XL pags.38-41
10 consejos para el lanzador pags.44-48
Surf-casting desde Tarragona hasta el Ebro
pags.62-67
Pescar desde un kayac
pags.94-98
*Sobre lances de presentación
pags.104-112
*Las más efímeras/Género Caenis pags.114-115
*Montaje caenis pags.118-119
Setembre 2005
nº 25
El río Viboras se seca
pags.8-12
El Atazar/Madrid
pags.16-19
La pesca durante la Segunda Guerra Mundial pags.20-24
Esla (1ª parte) río leonés pags.32-37
Pescando con pellets/carpas pags.38-41
Truchas y basses en septiembre pags.44-48
Curricán de altura
pags.69-73
Lubinas y sargos al vareo pags.74-79
*Transgrediendo principios para sacar más peces pags.102-110
*Familia de las efémeras pags.114-115
*Montaje/"La Adams" pags.118-119
Octubre 2005 Nº26
Aulas en Vega del Condado/río Porma
pags.8-12
Riosequillo,un oasis en Madrid pags.16-19
Anzuelos en la guerra de Irak pags.20-24
Hucho,el salmón del interior pags.26-30
Esla,padre de los ríos leoneses (2) pags.32-37
El siluro,gigante de los embalses
pags.38-41
Otoño y el spinning pags.44-50
Curricán ligero de costa pags.60-64
De Finisterre a Touriñan pags.66-70
Los 10 mandamientos del "Spinning" pags.84-90
*65 citas sobre la pesca con mosca/Carlos Azpilicueta pags.96-104
*Los efemerélidos/Ephemerella ignita
pags.106-107
*Montaje/Hormiga
pags.110-111

Novembre 2005 nº27
El mejillón cebra,una plaga bíblica
pags.8-12
Entrepeñas/Mar de Castilla pags.16-19
Rapala/Historia pags.20-24
Basses en otoño
pags.26-30
Embalse de Zújar pags.32-37
Combinación letal para carpas pags.38-41
Carpfishing (España/Europa) pags.4449
Pesca a la ballesta/Lucio
pags.50-55
*El carrete de mosca ideal pags.64-69
Corrales en Sanlúcar,Chipiona y Rota pags.78-81
Rapaleando con Buldó desde costa pags.82-86
*¿Lance extendido?
pags.106-113
Efémeras y tricopteros
pags.114-115
*Montaje "Cripple Dun"
pags.118-119
Desembre 2005 nº 28
Embalse de la fresnada
pags.14-17
Tarpón/El acróbata del mar
pags.20-24
Mequinenza,un embalse mítico
pags.32-37
La pesca del barbo en aguas calmas
pags.38-41
Cebos/Cola de asticot
pag.42
Carpfishing /Tras la carpa reina del pantano pags.44-49
Aguas quietas/locos por el lance
pags.50-54
Rapala Deep Tail Dancer /señuelo
pag.56
El Algarve
pags.58-62
Spinning:los mejores consejos
pags.64-69
Corvinas al vivo
pags.70-74
Costa/Corrubedo
pags.76-80
Como seleccionar un monofilamento para currican
pags.82-86
**Aspectos diversos sobre el lenguaje de la pesca con mosca
pags.104-111
**Leuctridos pags.112-113
**Montaje/Wooly Bugger
pags.118-119

Gener 2006 nº29
Escuela de pesca de León pags.8-12
*Popper al instante pags.14-15
Embalse de Los Arroyos pags.16-19
La sandra pags.22-26
Barbos/cebos históricos
pags.30-35
Enero tiempo de lucios pags.36-41
Embalse de Ribarroja pags.42-46
Cebando con feder pags.48-52
Carpfishing/tras la carpa en invierno pags.54-59
Spinnerbait/un cebo para peces y pescadores pags.60-66
Cala de Mijas/playas para pescar todo el año pags.86-91

*P.A.I.L./escuela de lanzadores pags.98-103
Cebos/Riacofílidos,simúlidos,pérlidos y quironómidos
*Ninfa de fantasia pags.108-109
*Iniciación al montaje pags.110-115
Febrer 2006 nº30
Escuela "Baixo Miño" pags.10-14
Anzuelos,como afilarlos
pags.16-17
Embalse de Valmayor pags.18-21
Apertura de la trucha pags.26-31
Pesca a la boloñesa pags.32-33
"Inuits",pescadores del hielo pags.35-39
Spinning y Casting
pags.40-43
El bajo Ebro/De Ribarroja al Delta pags.46-50
Las olivas/cebo pags.52-56
Lombriz de tierra pag.57
Carpfishing/El barbo comizo pags.58-63
La pesca con cometa/mar pags.76-79
Surfcasting/Lubinas y bailas
pags.80-84
Señuelos Lipless pags.86-90
Curri a vela pags.92-95
Barbos en la història pags.106-112
*Larvas-ninfas pags.114-115
*Un nudo con muchos usos/moscas con macramé

pags.106-107

pags.116-117

Març 2006 nº31
El Guadiana a la deriva pags.10-12
Bass en primavera pags.14-17
Lineas a punto pags.18-19
Pesca del barbo en kayak pags.22-26
*Plumas a la mar/mosca en agua salada pags.36-40
Carpones de infarto pags.42-47
Embalse de Riaño pags.48-51
El fin del letargo pags.54-57
Mar/Canarias pags.66-71
Spinning/el lance más largo pags.72-75
Plomos sin huella pags.76-79
*Volver a sentir pags.98-110
José Ramón Rodríguez
César de la Hoz
Félix Castrillejo
Alejandro Viñuales
Joaquin Herrero
Aitor CoterónAndrés Chazarra
*Baetis rhodani pags.112-113
Tricóptero en CDC pags.114-115

Abril 2006 nº32
El Bass entra en acción
pags.08-14
La pesca a ballesta
pags.22-27
Señuelos Top 10
pags.28-29
Carpfishing,del embalse al rio pags.38-45
*Mosqueros de la mar pags.47-51
Cachos en primavera
pags.52-55
El cebado ideal pags.56-60
Barracudas pags.68-73
Jigging en las islas Canarias pags.74-77
La cacea de la lubina pags.78-81
Palometas a lance ligero pags.82-85
*Guia básica para elegir artificial pags.98-103
*Tres clásicas de abril pags.106-107
*El montaje/ninfa de cuerpo metálico pags.108-109
*Imitaciones virtuales pags.110-116
Maig 2006 nº 33
Basses desde "pato" pags.14-19
*Pesca al acecho,el "bocazas a mosca" pags.20-25
Trillo,donde todo es posible pags.30-32
La trucha con poca agua pags.36-40
Cucharilla/Shallow Super Vibrax
pag.41
*Todo para kla mosca pags.44-45
Pescando entre dinosaurios (I) pags.46-51
Pesca con cebo en Cabezos Rocosos (mar) pags.66-71
Caballas para todos los públicos pags.78-81
Yokohama Fishing Show 2006 pags.82-85
*Diptero en CDC pags.102-103
*Ephemera danica/Dinocras cephalotes pags.104-105
Juny 2006 nº 34
El gallo de León en cuarentena pags.08-12
¿Donde estás bocazas? /Black-Bass pags.14-19
El Valcarce,tesoro del Bierzo pags.32-36
Pesca a ballesta (II) El lance con buldó pags.38-40
Lucios por encima de todo pags.58-64
Spinning con buldó pags.72-75
*Crisol mosquero/Carlos azpilicueta pags.94-102
*Montaje/Para lanzar con poca agua pags.104-105
Juliol 2006 nº35
El mar de Aragón,abandonado pags.8-12
Basses en julio pags.14-19
Bass-Acechando las orillas (II) 20-24
Truchas en embalse
pags.38-41
Carp-fishing/Boilies pags.42-46
Noventa años del "Bass Oreno"pags.48-53

Bembézar Bajo/Refugio de barbos salvajes pags.54-59
*Reos (I) El pez enigmàtico pags.60-64
*Pablo Castro Pinos/pescador a mosca pags.94-101
*Una ahogada de mucho peso pags.102-103
Agost 2006 nº 36
*El reo gallego (II) pags.14-20
*Rio Dueñas/León pags.22-28
Pintonas gigantes/embalses pags.30-33
Cucharillas artesanales/EDU pags.36-39
*Edén mosquero,Vadocañas,Cuenca pags.40-45
Carp-fishing
pags.46-52
Jigging ligero/Técnica del momento pags.70-74
Tres técnicas para la anjova pags.76-80
*Bajo el ojo critico/Carlos Azpilicueta pags.94-101
*Montaje/Hormiga pags.102-103

Setembre 2006 nº 37
Embalse de Ribarroja en Fayón pags.8-13
Bass-Técnicas para pescarlo en septiembre pags.16-20
*Cristinas,en Cuenca pags.24-31
Boilies gigantes/solo tallas "XXL" pags.34-36
Barbos con ova
pags.46-52
Peces ballesta/fáciles y divertidos pags.60-63
Surf-casting en el coto de Doñana pags.80-83
*Locos por el lanzado
pags.96-104
*Baetis muticus/La más pequeña-montaje pags.103
Octubre 2006 nº 38
Carp fishing/No hagas caso a todo lo que oyes pags.8-12
Bajo Aragón/Mucho más que pesca pags.14-18
Benagéber pags.26-31
Oliana/Truchas de récord pags.36-44
Corvinas al curri de superficie pags.58-61
Peces duros en la Costa Brava
pags.68-71
*Montaje/Streamer Hair
pags.106-107
Novembre 2006 nº 39
Luciopercas bajo la lluvia pags-8-14
Cernadilla/Las turchas más exigentes pags.16-21
Pescando en intensivos pags.22-29
Carp fishing/consejos para el otoño pags.30-35
Sábalos pags.40-44
Lubinas,sargos y bailas en Cádiz pags.66-70
*Lucios a mosca/equipo básico pags.96-103
*Cripple o mosca lisiada pags.106-107

Desembre 2006 nº 40
Peralejos de las truchas pags.16-20
Lucios al currican... de superficie pags.22-27
*Casas del Río,en el Bajo Cabriel pags.28-33
Reflexiones sobre los ríos de León pags.38-42
Salmónidos con artificial pags.50-54
Cantábrico en barcos pequeños
pags.62-67
Trenzados:atado y bien atado
pags.68-71
Curricán costero pags.72-75
El chipirón una joya en retroceso pags.80-83
*Tiempo de montaje (I) /Manuel Iglesias
pags.96-101
*Truchas aguas abajo(con mosca) Tony Flores pags.102-107

Gener 2007 nº 41
Plagas/Mejillón cebra pags.8-12
Cangrejos invasores pags.14-18
Embalse de Puente Aguda pags.20-25
Lucios con cucharilla pags.26-30
Cazorla
pags.32-37
*Coto de Vilamarxant/Valencia pags.50-54
Lubinas para el pescador de bass
pags.64-69
Sargos al surfcasting pags.76-79
A Costa de Morte pags.84-88
*Montaje/hackle pags.94-101
*Montaje/variante de mosca ahogada pags.102-103
*Leuctra hippopus y Taeniopterys nebulosa (plecópteros)

pags.104-105

Febrer 2007 nº42
Pesca educativa,del aula al agua pags.8-12
Freza o friega pags.14-18
Embalse de Guadalmena pags.20-24
Carpfishing,con buen pié pags.26-33
*Lanzado,técnicas,estilos y consejos pags.44-53
Coto del río Casares pags.54-60
Señuelos para el spinning en el mar pags.68-73
Doradas y herreras al surfcasting
pags.74-78
El delta del Ebro (1) pags.80-84
*Como devolver un pez pags.90-94
¿Qué caña compro? pags.95-99
*Montaje/streamer de conejo 100-101
SaltSinker,la gran innovación pags.102-104
*Capnia bifrons y Baetis rhodani/plecópteros pags.106-107
Març 2007 nº43
Pesca educativa/De pesca en el agua
Coto de la Terrera pags.14-21

pags.8-12

Río Curueño (parte 1) pags.22-27
Carpfishing en el río pags.28-34
Luciopercas de invierno pags.44-51
Cordoba,a orillas del Gualdalquivir pags.52-58
Lubinas desde pato en el mar pags.60-65
Delta del Ebro (2) pags.72-76
Lubinas y bailas pags.78-83
Red Gill,un clásico del mar pags.84-90
*Ideas para salirse de la rutina pags.91-99
*Montaje/Pardón pags.102-103
*Rhitrogena haarupi y Brachycentrus subnuvilus

pags.104-105

Abril 2007 nº 44
Especial black-Bass pags.8-15
Río Curueño (parte2) pags.16-21
Intensivo de Riofrío pags.22-27
*Nuevas cañas/temporada 2007 pags.28-30
Carpafishing/líneas tensas pags.32-39
Historia del Hula Poppers pags.42-45
Intensivo de "El Grado-Enate"/Huesca pags.46-51
Campaña 2007 en Galicia pags.54-58
Pantano de Peñarroya pags.60-66
Jigging en Canarias pags.77-81
Atunes en Benalmadena pags.82-87
Delta del Ebro (3) pags.88-91
Spinning ligero pags.94-100
Montaje/Stick Rig/carpoas pags.102-103
*Rhitrogena haarupi y Brachycentrus subnuvilus/bétidos

pags.104-105

Especial estiu 2007
nº 46
Ibones del Pirineo Aragonés
pags.12-24
Carpfishing/Buscando a los grandes
pags.31-34
Técnicas con Jigs/basses todo el año
pags.36-41
**El río Cúa
pags.50-57
Plomos de Surfcasting/evolución de sus diseños
pags.58-63
Carángidos/Pesca marítima pags.76-81
La pesca nocturna en espigón pags.88-91
Spinning marino
pags.92-97
Pescando en la flecha de El Rompido
pags.106-111
Preparación física
pags.112-117
**Montaje/Parachut básico pags.118-119
**Cuatro especies para el verano pags.120-121
**El nombre de las moscas pags.128-130
Maig 2007 nº 45
Grandes carpas en el río Saône

pags.8-16

Black-Bass en mayo ¿donde estarán? pags.18-23
La trucha más fina del Bierzo/río Burbia pags.24-29
*Grandes ejemplares a principio de temporada pags.30-34
La pesca,los amigos y los años
pags.58-62
Buscando besugos frente a África pags.70-75
La pesca de la anjova pag.76-81
Pesca al surfcasting pags.82-86
Playas de Gata-Níjar pags.88-93
*Pesca a ninfa/Introducción pags.96-100
*Ninfa plana/rapidez gracias a la silicona pags.102-105
Especial estiu 2007 nº 46
Ibones del Pirineo Aragonés pags.12-24
Carp Fishing/Buscando a los grandes pags.30-34
Técnicas con Jigs/Basses todo el año pags.36-41
El río Cúa pags.50-57
Plomos de surfcasting pags.58-63
Canadá,pesca para el salmón atlántico pags.72-75
Carángidos,diversión al poder pags.76-81
Cuba,un paraiso de pesca pags.82-87
La pesca nocturna en espigón pags.88-91
Spinning marino pags.92-97
Pescando en los flats cubanos pags.98-105
Pescando en la flecha del Rompido pags.106-111
Preparación física pags.112-117
El montaje (pesca mosca) Parachut básico pags.118-119
Mosca del mes/Cuatro especies para el verano pags.120-121
Octubre 2007 nº 47
Basses en octubre pags.14-20
Carpas con señuelo artificial pags.22-28
Rio Boeza,el gran olvidado pags.30-36
Carp fishing/renoverse o morir pags.38-44
Boilies y carp fishing pags.54-60
Surfcasting cebos,equipos y lances
pags.62-69
Pescando llampugas a spining
pags.70-75
Buscando entre libros
pags.76-81
Confección de un conector,rápido y seguro (pesca a mosca) pags.84-85
Ninfa de diptero,perfecta entre dos aguas pags.86-87
Dos especies para el otoño (pesca a mosca) pags.88-89
Novembre 2007 nº 48
En otoño pica la sandra pags.10-16
Reo en Galicia pags.18-23
Reflexiones de un carpista en la roca pags.24-28
Carpfishing/Otoño estación perfecta pags.30-35
Coto de Arroyo Frío pags.36-42
El Órbigo en otoño pags.44-49

Pesca deportiva y clubes pags.58-64
Pesca nocturna de la lubina pags.74-79
Pesca al curricán desde embarcación pags.80-85
*Matuka/Efectivo en superficie y en fondo pags.88-89
Pesca y libros
pags.94-95

Jara y Sedal
Desembre 2001 nº 1
Objetivo:recuperar el salmón
Los Poppers pags.128-129

pags.122-126

Gener 2008
nº 74
Tota la revista dedicada a la caçera

Let's go Course Fishing (anglesa)
Setembre 1996
Questions and answers pags.24-27
Gone to Seed pags.40-41
Chart Toppers/Sitting Pretty pags.74-75

Noticias de pesca
Novembre 1989 nº 01
Novedades Grauvell pags.2-3
La pesca con artificiales en el mar pags.4-5

La Pêche et les poissons

(francès)

Desembre 1948 nº 30
Diverses petits articles sobre la pesca esportiva (cap article concret)

Saison 1951 nº 60
Número especial de pesca al mar

Juny 1962 nº 203
Especial obertura
A propos d'ouverture pags.12-15
Le brochet au vif
pags.18-21
Abril 1962 nº 201
Montage des mouches artificielles
pag.nº9
*Première pêche a la mouche
pag.14
Montures pour la pêche au vif
pags.16-17
Maig 1962 nº 202
Montage hameçons pags.7-8
Pendant la fermeture pags.10-11
Juliol 1962 nº 205
La truite de torrent au vert

pags.14-16

Setembre 1962 nº 207
Cannes a pêche
pags.8-10
Une esche efficace : Le turc pags.12-13
Juny 1963 nº 217
Spécial mer
La pêche du bar pags.16-19

Juny 2003 nº 697
Le roi asticot
pags.20-32
Les lacs de barrage
pags.34-36
Salmonides/Etes-vous actif ou passif?
pags.44-46
L'appât du mois/La teigne
pags.48-49
Salmonides/Pêche à l'ultra-leger
pags.50-52
Bricolatge/Un décroche-leurre
pags.60-61
Test matériel
pags.62-65

Le marquage des poissons
pags.68-70
Dossier/Choisissez votre sondeur pags.72-77
Carnassiers/Sandre au manié
pags.78-81
Carpe/Optimisez votre amorçage
pags.82-84
Mer/La longueur des cannes
pags.92-95

Maig 2006 nº 732
Pour les forcer à attaquer
pags.24-32
Carnassiers
pags.34-38
Trouvez les gros pags.44-48
15 techniques de primtemps-été pags.55-70
Bien pêcher au toc
pags.72-74
Coup-anglaise pags.76-89
Bande dessinée (cómic) pags.114-115

Peche et son environnement, Le (francesa)
Febrer/Març/Abril 2001 nº15
La truite aux appats vivants pags.20-24
La traque des grosses truites pags.26-30
Stratégies d'ouverture pags.34-39
L'etang:un écosystème complexe (1ªpartie) pags.41-45
Comportement des poissons (1ªpartie) pags.46-49

Pêche Facile (francesa)
Febrer/Març 2001 nº1
Quand l'appètit va,tout va! pags.6-24
Vues sur le vairon pags.26-47
Coup de froid pags.48-66
Juny/Juliol nº 3
Surfcasting/Surfez dans la vague pags.6-24
Carnassier/Souple d'esprit pags.26-47
Anglaise/Leçon d'anglais pags.48-66
Agost/Setembre nº 4
Carpe/Chasseur de spécimens pags.6-29
Truite au toc/Pêchez au naturel pags.30-48
Pèche au poisson mort manié pags.50-66

Peche pratique/Mer (francesa)
Agost 1997 nº 5
La daurade en 20 questions pags.6-9
Premiers pas sur les quais pags.10-15
De l'eau douce à la mer... pags.24-26
15 noeuds pour tout faire pags.32-35
L'estuaire,une corne d'abondance pags.40-43
Un poisson peut en attraper un autre pags.50-64
10 bons coins plein phare sur les ports pags.72-77
Accessoires,les indispensables du bord pags.90-93
Astuces de pêcheurs pags.94-95

Peche pratique (francesa)
Juliol/agost 1999 nº 76
10 règles d'or pour piéger les carnassiers pags.10-12
Des pâtes,des graines! pags.14-22
Les principaux poissons de vos pêches estivales pags.35-65
Atelier du pecheur/Una asticotière pags.84-85
Carpe nº85
Connaissance des poissons pags.6-11
Les biorythmes pags.12-15
Appâts pags.16-31
Les montages pags.32-40
Les têtes de ligne pags.42-43
Les postes pags.44-4916
Tecniques pags.50-60
Matériel pags.62-73

Maig/Juny 2002 nº90
Bien choisir/Une canne au coup pags.10-13
Bien choisir/Un ensemble anglaise pags.14-15
Bien choisir/Un ensemble bolo pags.16-17
Bien choisir/Un ensemble lancer truite pags.18-19
**Bien choisir/Un ensemble toc pags.20-21
Bien choisir/Un ensemble léger pour carnassiers pags.22-27
Bien choisir/Un ensemble silure pags.28-29
Bien choisir/Un ensemble carpe pags.30-31
Bien choisir/Un ensemble surfcasting pags.32-33
**Bien choisir/Un ensemble mouche pags.34-35
Bien choisir/Un ensemble casting pags.36-37
Pour une pêche esportive pags.58-75

Peche sportive
Nº 88
*(pesca a mosca) Ne draguez plus! pags.24-29
Allez sur l’eau pags.30-41
Une partie de pêche du bar en traction pags.42-49
*(pesca a mosca) Signé Radix pags.50-53
La saga des Choulet pags.54-63
*Thierry Haart,l’art de la précision pags.64-67
Maudites agrafes! Pags.68-72
Focus (material de pesca,divers) pags.73-85
*(pesca a mosca) Le Guide entomologique du pêcheur à la mouche pags.86-97
La haute vallée de l’Aude pags.100-103
Seychelles desroches Island: “Des poissons si beaux!” pags.104-111

Le Pecheur de France

(francesa)

Gener 1997 nº 162
Tecniques/Diferents desde pag.14 fins pag.25
Coup/Equipements
pags.26-28
Carnassiers/Sandres d'hivern et sandres au ver pags.38-42
**Six mouches de base,six montages faciles pags.50-53
Carpe/Souviens-toi de la mémoire des carpes
pags.54-57

Gener 1999 nº 174
Les 100 solutions aux 100 questions que tous les pêcheurs se posent
Pêcher par 35 mètres de fond pags.26-28
Leurres de mer
pags.30-32
Le mini-vif,le meilleur remède contre l'hivern
pags.34-35
Comment équiper un scion de canne au coup
pags.36-38
Setembre 1999 nº 194
La peche au coup pags.5-17
La peche au lancer pags.21-31
*La peche à la mouche pags.33-40
La peche en mer pags.43-50

Juny 2003 nº 239
La vie dans les courants pags.12-13
Du radier à la fose pags.15-16
Carpe dans les courants pags.19-22
Le sandre dans les courants pags.26-27
Boobies en riviere pag.28
Mer/La lune fait les courants pags.31-32
Carnassiers/Brochet pags.36-39
Carnassiers/Sandres pags.40-43
Truite/La sauterelle
pags.44-47
Bons coins/La pêche à la ferme
pags.48-49
Carpes et tanches/boilies
pags.50-57
**Mes trucs et astuces mouche pags.58-61
La pêche à l'anglaise en été
pags.62-63
Les supers esches de dame nature pags.64-67
Feeder:soignez les détails
pags.72-75
Tres montages au cheveu pour carpes pags.76-77
Matériel/La SSGS Titanium "Serie One" de Berkley
pag.107

pags.8-25

Pesca Catalunya
Febrer 2000 nº1
Revista de la Federació Catalana de Pesca/diverses informacions

Pesca de altura
Any XII-31 de Desembre 1999 nº 34
Pesca de altura al límite pags.50-55
Mantenimiento de un remolque pags.80-83
Molta informació referent a resultats de concursos de pesca i al Saló Nàutic de
Barcelona (diverses pags.)

Revistes Pesca d'Illes

(números solts) en català

Gener/Febrer 2011
nº 17
Menorca/Espinning total pags.22-25
*Pesca a mosca/principis bàsics pags.26-32
Es l'hora de les sípies pags.38-47
Mabres d'hivern pags.48-53
Espècies/Pop de roca pags.55-56
Els trucs Pescad'illes pags.66-67
Març-Abril 2011 nº 18
Menorca espinnig total pags.26-28
Les taules de marees i les taules sol-llunars pags.30-35
Besucs,més enllà dels 200 metres pags.40-48
Rock-fishing pags.50-55
Rovell a les anelles pags.68-69
Maig-Juny 2011 nº 19
La màgia del puu pags.20-26
Menorca espinning total pags.28-31
El cap-roig
pags.38-48
Pesca sobre restes de naufragis
pags.50-59
Escamator
pags.60-61
Especies/La morena pags.69-70
Recepta/Bullit de peix i arròs a banda pag.71
Juliol-Agost 2011 nº 20
Un plom molt especial pags.22-27
Carret (rodet) Cinnetic Cayman XP 7000 ALU pags.32-34
Palometons gegants pags.36-45
Pesca en caic/introducció pags.46-53
Ploms de pedra pags.54-57
Especies/El xoric pags.69-70
Recepte/Fideuà d'oblades,cloïses,sipia de costa i escamarlans
Setembre-Octubre 2011 nº 21
Noves técniques:Shore-Jigging! pags.22-28
La instrumentació metereológica pags.30-33
Menorca espinning total pags.34-37
Curricà amb peixos articulats pags.38-49
Renzo Valdieri Orata 300 + TICA DynaSpin + Deep One sunline
El fuset pags.54-55
Especies L'Agulla pags.69-70
La recepta/Crema d'aranyes amb crostons pag.71

pag.71

pags.50-53

Novembre-Desembre 2011 nº 22
La pesca recreativa a estudi pags.18-24
Menorca espinning total pags.26-28
El radar pags.30-33
A fons amb esca viva pags.34-45
Spinning de superficie pags.46-52
Canviar l'anella d'una canya pags.54-57
especies La Llisa pags.69-70
La recepta/ortigues de mar arrebossades pag.71

Gener-Febrer 2012 nº 23
El grumeig negre i els sards pags.22-26
Menorca Espinning total pags.28-31
Comparativa calamars (lloritos) 36-48
Canyes a mida i personalitzades pags.50-56
Canviar el fil a una potera
pags.58-61
Recepta/Calamars amb rovellons pag.73
Març-Abril 2012
nº 24
El món del Surfcasting
pags.20-32
L’evolució del jigging :els vinils pags.38-53

Pesca Fácil

(relligat)

Desembre 1998
nº1
pescando en... Cijara pags.4-7
Actividad de los peces en invierno pags.12-13
**Montando con... Pelo de ciervo pags.14-15
Elegir un carrete de casting pags.16-18
Nuevos señuelos Hart pags.20-21
Gafas polarizadas Aqua
pags.22-23
**Lucios a mosca en aguas corrientes pags.24-29
Señuelos Snag Proof
pags.30-32

Febrer 1999 nº3
Truchas al lance ligero
pags.4-6
Pescando con crankbaits
pags.10-11
Organos sensoriales de los peces pags.12-13
**Montando con marabú pags.14-15
Localizar luciopercas con éxito pags.16-18
Carrete Dam CTE 135 (Carenado) pag.20
Carrete Corsair de Shimano pags.22-23
Iniciación a la pesca con spinnerbaits pags.24-28
**Lineas hundidas,¿cual emplear? pags.30-31
Nuevos Rapalas 99 pag.32
Març 1999 nº 4
Depredadores al lanzado pags.4-6
La visión de la trucha
pags.12-13
Montando con Cul de cannard (C.D.C.) pags.14-15
**Elegir una caña para la pesca a mosca pags.16-18
Conca's crankbait,los clónicos pags.20-22
Aguas con presión,como triunfar pags.24-28
**Carretes Scientific Anglers pags.30-31
Abril 1999 nº5
Carpas y barbos en superficie pags.4-6
La reproducción del lucio
pags.12-13
**Montando con..Pluma de faisán
pags.14-15
Entender el color de los señuelos
pags.16-18
Nuevos vinilos Hart
pags.20-22
Caña Grauvell Shadow/carrete Tova 300L pags.30-31
Carrete Evia Duke 20 y 40
pag.32

Maig 1999 nº 6
**Truchas a seca
pags.4-6
Lucios gigantes y jerkbaits "pequeños" pags.10-11
El estrés en los peces
pags.12-13
**Montando con... El dubbing
pags.14-15
**Vadeadores de neopreno pags.16-18
Caña St.Croix Avid/Carrete Daiwa 103 HVLA
pags.20-21
Spinnerbaits,las últimas novedades U.S.A. pags.22-23
La lombriz de vinilo
pags.24-18
Carrete Ryobi Applause XS 1000i pag.30
**Brithish Fly Reels (carretes de pesca a mosca británicos)

pags.32-33

Juny 1999 nº 7
Bajando a por los basses pags.4-6
Cosas de lucios pags.10-11
El comportamiento de los grandes basses
pags.12-13
Montando con...Krystal flash,polar flash,flashabou... pags.14-15
La visión en la pesca/Gafas polarizadas
pags.16-19
Caña Evia Dunvar (Casting)/Carrete Shina Raiders 5001 pags.20-21
Vadeadores Seland
pag.22
Sondas,flashers y otras ayudas electrónicas pags.24-28
**Linea Lureflash Mamba pag.30
Nuevas tendencias,Glass Shad pag.32
Juliol 1999 nº 8
Pescando con...Droppers
pags.4-6
Estratificación de las aguas pags.12-13
**Montando con...Pluma de riñonada pags.14-15
La temperatura en la pesca del Black-Bass
pags.16-19
**Nuevos equipos Marryat pags.20-21
**Carrete Vega Deluxe # 5/6
pag.22
Basses de verano,como pescar a medias aguas
pags.24-28
Carrete Shimano Big Baitrunner
pag.30
Toda la verdad sobre las lineas trenzadas
pags.32-33
Agost 1999 nº 9
Truchas y saltamontes
pags.4-6
Basses récord y cuentos asombrosos
pags.10-11
La deriva de invertebrados
pags.12-13
**Montando con...La pluma de pavo real
pags.14-15
Pescando depredadores en verano
pags.16-18
Señuelo Profi Blinker
pags.20-21

Cajas Plano pag.22
Como pescar basses inactivos
pags.24-28
**Linea Tubertini Gorila pag.30
Caña Power Surf/Carrete Omega XL 80 pags.32-33
Setembre 1999
nº 10
Libélulas y Basses
pags.4-6
Basses record y cuentos asombrosos (II) pags.10-11
Ritmos diarios de actividad de la trucha pags.12-13
**Montando con...Hilos y sedas de montaje pags.14-15
Poppers pags.16-18
Caña Citica/Catana
pags.20-21
Carrete Dam SEL 330 FD
pag.22
Cañas de bass para todas las modalidades
pags.24-28
Señuelos/Acabados hiperrealistas pag.30
El vinilo del récord/Gene Larew
pags.32-33
Octubre 1999 nº 11
Objetivo:barbo
pags.4-6
La influencia de la luna en la pesca
pags.12-13
**Montando con...El swannundaze o larva lace
pags.14-15
**La numeración en los equipos de mosca
pags.16-18
**Scierra/Nueva marca para nuevos tiempos
pags.20-21
**Caña Redington Red Start 9 pies línea # 8 pag.22
Lucios y presión de pesca en otoño pags.24-28
Los Rapalas del siglo XXI
pags.30-32

Pesca In (italiana)
Març 2003 nº3
II baffuto pesce gatto (pags.26-27)
Probes/Copper 2007 by Mitchell (pags.28-29)
Probes/Bolognese Tubertini KB-310 (pags.32-33)
***Autoctoni e alloctoni:salvare o eliminare pags.34-36
Técniques/Legering basic pags.38-42
Técniques/Avanti...mezza! pags.44-49
Técniques/Scegliamoli nel branco pags.50-54
Itinerario tecnico/ Naviglio pags.56-59
Técniques/Piacevoli alternative pags.60-63
L'ABC per la trota (1ª parte) pags.68-72
Spinning/ E'stagione di cheppia pags.78-81
Carpfishing/Occhio alle carpe pags.82-85
**Speciale Lunigiana pags.86-92

Pesca Madrid
Juny 2005 nº2
La boga de río pags.6-7
**Las moscas de la Barranca pag.12
Embalse de Miraflores pags.16-21
Presas de la Barranca pag.23
La Pedriza pags.24-25
Club de pesca Santa María de la Alameda pags.28-29
Octubre 2005 nº 3
Las especies foráneas de la comunidad de Madrid pags.4-5
Biologia/La carpa pags.6-9
**Aparejos/Mosca ahogada "Butano brinca amarilla" Pag.12
*I Foro Nacional de Pesca/Lozoya pags.16-21
Presas de la Barranca pag.23
Asociación Pescadores Alto Manzanares pags.28-30

Pesca Spinning (italiana)
Octubre 2012 nº 2
Spinning in scogliera pags.10-21
Cavedano: la scelta del minnow pags.42-44
Morbidi bocconi per mr.Esox pags.70-77

Pesca, La

(relligat)

Abril 1988 nº 1
Técnicas de pesca/El canutillo pag.21
Sant Carles de la Ràpita, un paraiso para el pescador

pags.24-25

Maig 1988 nº2
El Pallars Sobirà refugio de grandes truchas
pags.7-9
**Técnicas de pesca/La cuerda de mosquitos
pag.21
Juliol 1988 nº3
Martinet de la Cerdanya/Zona truchera
pags.6-8
A tiros con el plomo
pag.15
Técnicas de pesca/"El black-bass",con artificial de superficie pags.22-23
Repoblar a 2.500 metros pags.30-32
Desembre 1988 nº5
Embalse de Boadella pag.25
Truchas del Segre,25 millones de ejemplares cada año pags.30-33
Febrer 1989 nº6
El río Tajo y su Cuenca pags.9-11
El lucio en el bajo Cinca
pags.12-13
Llegan los salmones pags.43-45
Dintre del relligat, hi resta relligat un catàleg de la firma Pintat Argelich d'Andorra

Pescador . La revista de la pesca deportiva
Nº 40 Gener de 1975
En el paraiso del Surf-Casting pags.13-21
El salmón del Atlàntico pags.30-36
*El pescador y las moscas artificiales pags.48-49
Plumas y hackles pags.50-55
El celacanto pags.61-63
Nº 41 Febrer de 1975
El cacho pags.17-22
Como pescar la corbina pags.33-35
*Consideraciones sobre la ahogada pags.36-44
El salmón del Atlàntico pags.46-52
Nº 49 Novembre de 1975
Kabila:centro de pesca del tiburón pags.13-19
Mantenimiento y cuidados de una embarcación neumàtica pags.21-27
El Black-bass pags.29-35
El arte de la pesca pags.37-43

Pescando
Febrer 1998 nº14
Revista informativa de la Asociaciación de Pescadores Leoneses Esla

Pescare (italiana)
Març 2003 s/nº
Barbel fishing pags.34-40
**Tecnica trota pags.48-54
**Mosca pags.56-61
Pesca al tocco pags.80-85
La pesca con il pane pags.86-90
**Ninfa dal folto torace,glitter pupa pags.109-111
Carpfishing/>La scelta del piombo pags.112-117
Prova/rodet Cardinal serie 100FD e RD pags.118-119
Provati per voi/rodet Daiwa Kastor pags.120-121
Provati per voi/Canne Laser Lake pags.122-123
Setembre 2012 s/nº
Esox flaviae: nuova specie pags.24-31
Studiare il fiume pags.48-51
La forza del ledgering pags.52-57
L'arrivo dei trecciati pags.64-67
*Iniziare a spinfly pags.70-77
Il fattore tempo pags.102-107
*L'accademia della mosca pags.108-115
Banco di prova (canya) Fantasista MGS Spin pags.122-124

Pescatore II (italiana)
Març 2003
La gestione della fauna ittica i ripopolamenti pags.8-13
La mosca del mese pags.14-15
Mulinelli Shimano Stradic 2500 FA pags.18-19
Mullinelli Abu Garcia Cardinal FD 301 pags.20-21
Mullinelli Energy FN-1000 pags.22-23
Montiamo la canna pags.40-42
Caccia alla marmorata pags.43-47
Tecnica truta torrente pags.49-52
Spinning/Vermone pags.80-81
**La ferrata ed il pesce in canna pags.94-95
Carp fishing/Completiamo l'attrezzatura pags.102-106
Mulinelli/Scegliamoli bene pags.108-112

Pesci e Pesca Mare (italiana) nº 12 (any?)
I pesca da surf pags.14-43
Le attrezzature pags.64-81
Tecniche di lancio pags.82-91

Pianeta Pesca (italiana)
Desembre 2011 nº 12
E pesca al colpo pags.40-43
Ledgering pags.58-63
5 Lenze per el fondo pags.64-67
Cultura e rispeto (carpa) pags.68-73
Cavedani con... sorpresa pags.90-93

Ríos y lagos de Gerona (F.E.P.)
Any 1952
Publicació de l'época amb informació referent a la pesca deportiva a llacs i rius a
Girona als anys 50 del passat segle XX

Revista Selecciones Internacionales de caza y Pesca
9 de Abril de 1971 nº 1
La trucha amenazada
pag.4
Abril será el gran momento del salmón
El salmón pags.16-17

pag.13

30 de Abril de 1971 nº4
La enfermedad del Tajo pag.12
La carpa pags.16-17
Caza del tiburón
pags.19-22
Más sobre los plomos
pags.24
14 de Maig de 1971 nº6
La agonia de un río:el Narcea
pag.5
La hormiga con alas,cebo efectivo pag.18
21 de Maig de 1971 nº7
Mayo,el gran mes de los pescadores
Nudos y bucles pags.24-25

pags.17-18

28 de Maig de 1971
nº8
Una lombriz para los peces pag.23
Montaje de lineas pags.23-24
Rincones buenos en los embalses
pags.26-27
**"Admiro a los cazadores"... F.Rodriguez de la Fuente

pags.28-29

4 de Juny de 1971
nº 9
Aprendiendo a pescar/la necesidad de conocimientos teóricos pag.23
Técnica de pesca/lineas pag.25
**Yo tambien fuí cazador F.Rodrigues de la Fuente pags.28-29
Maig de 1971 nº 5
Reflexiones al borde del agua pags.16/17
Aprendiendo a pescar /bocas,cebos y anzuelos pag.18
Analisis de las lineas de plomos pag.23
nota.-en aquest exemplar manca la contraportada
11 de Juny de 1971 nº10
Aprendiendo a pescar/que peces buscar y donde
Pesca al "cup" pag.25
Embalse de Puentes pag.30
18 de Juny de 1971 nº11
Pesca fluvial pags.15-16
La caña telescópica pag.23
Aprendiendo a pescar/El lucio
Cebos artificiales pag.39

pag.24

pags.23-24

25 de Juny de 1971 nº 12 (sense tapas)
Desveda del cangrejo.¿Quien respeta la ley?
pag.7
**Fermin Gonzalez/médico de nuestros aperos pag.9
2 de Juliol de 1971
nº 13
Aprendiendo a pescar/pez vivo,pez muerto pag.24
**"La fauna es propiedad de todo el mundo" F.Rodriguez de la Fuente
9 de juliol de 1971 nº 14
**"A por la nueva filosofía de la caza" F.Rodriguez de la Fuente
Aprendiendo a pescar/El lucio y su comportamiento pag.31

pag.26-28

pags.24-25

16 de Juliol de 1971 nº 15
La provocación de picada,artificio efectivo pags.8-9
Truchas del río verdugo pag.10
**La perdiz roja agoniza F.Rodriguez de la Fuente pags.26-27
Aprendiendo a pescar/el lucio en verano pag.31
Preparación de un puesto pags.32-33
23 de Juliol de 1971 nº 16
Aprendiendo a pescar/Lucio,hay que destruir su leyenda negra pag.23
Técnica de pesca/Productos típicos de macizos pag.24
**"Es urgente crear un organismo de la naturaleza" F.Rodriguez de la Fuente
30 de Juliol de 1971 nº 17
Aprendiendo a pescar/El lucio:sus costumbres alimenticias
Cañamón,excelente macizo y cebo pag.24
Buenas y malas cucharillas para truchas pags.25-28
A todas las mujeres,hagansé pescadoras pags.26-27
6 d'Agost de 1971 nº 18
Aprendiendo a pescar/peces vivos para el lucio
Patatas como cebo y como macizo pags.25-26

pag.23

pags.23-24

13 d'Agost de 1971 nº 19
El alto Tormes
pag.2
El río Guadarrama,envenenado pag.17
Aprendiendo a pescar/El lucio:complementos para su pesca
Pan como cebo y como macizo
pag.25
La Tenca
pags.27-28

pags.23-24

20 d'Agost de 1971 nº 20
Aprendiendo a pescar/Peces vivos y accesorios para el lucio pags.25-26
Haba,Garbanzo,Maiz y otras legumbres como macizo cebo pag.27

pags.26-27

3 de Setembre de 1971 nº22
Truchas de montaña
pags.19-22
Aprendiendo a pescar/El Black-Bass o Perca Americana
pag.24
Las larvas como cebo pag.25
*Mis doce moscas secas/Michel Duborgel
pags.27-28
17 de Setembre de 1971 nº24
Petróleo en el río Besaya pag.7
Aprendiendo a pescar/El gusano blanco como cebo pag.26
Técnica de Pesca/Cebo con trigo,cebada,avena,centeno,arroz
1 d'Octubre de 1971 nº26
Ténica de Pesca/Cebos vegetales de temporada
El barbo pag.27

pag.27

pags.25-26

8 d'Octubre de 1971
nº 27
Técnica de Pesca/Las lombrices,cebo estandar
pags.27-28
Aprendiendo a pescar/La hora del lucio pag.29
15 d'Octubre de 1971 nº 28
Técnica de Pesca/Cebos:Las hormigas
El embalse de Pinilla pags.26-27

pag.25

22 d'Octubre de 1971 nº29
Lago de sanabria y río Tera pag.9
De pesca en el Tajo
pags.19-22
**Técnica de Pesca/Larvas acuaticas e insectos alados

pag.23

29 d'Octubre de 1971 nº30
Aprendiendo a pescar/La pesca en aguas rápidas pags.25-26
Técnica de Pesca/Abejas y avispas como cebo
pags.27-28
5 de Novembre de 1971 nº31
Aprendiendo a pescar/La Palometa pag.27
**Técnica de pescas/las efemeras pag.28
12 de Novembre de 1971
nº32
Quieren matar el Sella,el río salmonero más importante de España
**Técnica de pesca/los plecópteros pag.27
Aprendiendo a pescar/La pesca del barbo en otoño
pags.28
19 de Novembre de 1971
nº33
Més informació de caçera que de pesca,de pesca quasi rés
26 de Novembre de 1971 nº34
400 Kilometros de ríos trucheros en Zamora pag.9
**Técnica de pesca/Cebos:Tipúlidos y tricópteros pag.28
Aprendiendo a pescar/Cebo:el camarón pag.29

pags.7-26

Willy Brandt,pescador

pag.39

3 de Desembre de 1971 nº35
**Técnica de pesca/Libélulas,caballitos del diablo y otros insectos
Aprendiendo a pescar/Las escamas pag.29
10 de Desembre de 1971 nº36
Pesca de atún
pags.8-10
Aprendiendo a pescar/Conservación de los aparejos
**Técnicas de pesca/Ortopteros
pag.29

pag.28

pag.28

31 de Desembre de 1971
nº39
**Técnica de pesca/Coleópteros pag.26
Ríos de Guadalajara/El Badiel pag.27
Ojo al pescado:puede contener veneno pag.36

7 de Gener de 1972
nº 40
Aprendiendo a pescar/Bogas en invierno pag.26
**Técnica de pesca/Lepidópteros
pag.27
**Asi fabrica moscas/Megan Boyd
pags.31-32
17 de Gener de 1972 nº41
Aprendiendo a pescar/Cebos naturales pag.25
Técnica de pesca/Chinches y cigarras como cebo

pag.26

21 de Gener de 1972
nº42
**F.Rodriguez de la Fuente,no es enemigo de los cazadores
Pesca de anguilas en los ríos asturianos
pags.19-22
Nos quedamos sin peces
pag.25
**Técnica de pesca/Dermapteros y otras especies
pag.28
Aprendiendo a pescar/Tranquila pesca invernal pag.29
Gener de 1972 nº 43
Tiburones pags.7-10
Aprendiendo a pescar/ aprovechar las crecidas
Otros cebos: Los crustáceos pag.26
Los rios de Guadalajara/El Bornoba pag.27
4 de Febrer de 1972
nº 44
Una cloaca llamada Tajo
pag.5
Aprendiendo a pescar/La Boga
pag.27
Técnica de pesca/Los anfibios
pag.28
Ríos de Guadalajara/Río Bullones
pag.29
11 de Febrer de 1972
Aprendiendo a pescar

nº45
pag.26

pag.25

pag.7

Carpas,también en invierno pags.27-28
Técnica de pesca/Temperatura,factor decisivo

pag.29

18 de febrer de 1972
nº46
Galicia,pescadora y deportiva
pag.19-23
Aprendiendo a pescar pag.27
Técnica de pesca/La pesca y el tiempo
pag.28
3 de març de 1972
nº48
Cita en los ríos
pags.19-22
Técnica de pesca/Marzo,mes difícil
pag.26
Aprendiendo a pescar/La boga,el Gállego y el barbo en plena actividad
Rios de Guadalajara/El Cabrillas
pag.28
17 de març de 1972
nº50
Aprendiendo a pescar/La mosca artificial y su entorno
pag.26
Técnica de pesca/Caracoles y almejas como cebo pag.27
Ríos de Guadalajara/El Dulce
pag.28
24 de març de 1972 nº 51
Salmones del Sella pags.19-22 i 39
Aprendiendo a pescar/En plena trucha
pag.26
Los ríos de Guadalajara/El Gallo pag.27
Cebos/La sangre a baja temperatura
pag.28
19 de gener de 1973
nº94
Residuos fabriles acaban con la vida en el rio Fresser pag.3
Entrevista con el secretario general de la F.E. de pesca pags.12-13
Vamos a pescar pags.20-21

pag.27

Sociedad de Pescadores Deportivos de Mar - Passa a Calada
(Boletín de la Sociedad APDMB)
Circular Informativa SPDM (Barcelona)
Desembre 1959
"Casting" pag.1
La pesca pags.4-5
Balada dels pescadors pag.8
Abril 1960
Informació general de l'associació
Novembre 1960
Informació general de l'associació

Societat de Pescadors de Tremp
Abril 2006 nº 15
triptic amb informació local

Boletin Grupo de Pescadores Deportivos de Martorell
Març 1969 num.1
Març 1971 num.3
Novembre 1972 num.5
Novembre 1974 num.9
Novembre 1975 num.10
Novembre 1976 num.11
Novembre 1977 num.12
Novembre 1980 num.15
Novembre 1981 num.16
Novembre 1982 num.17
Novembre 1986 num.21
Novembre 1988 num.23
Novembre 1989 num 24
Novembre 1990 num.25
Novembre 1991 num.30
Novembre 1992 num.31
Novembre 1994 num.33
Novembre 1995 num.34
Novembre 1996 num.35
Novembre 1997
Novembre 1999

" La anguila"

"La pesca en el rio"
(fulls retallats)

"On haurem d'anar a pescar?"

"A tu Pescador/poesia"

"Records pescats d'un riu que era mort"
"Reflexions d'un pescador"
num.36 "El futur està a Martorell"
num.38 "A tu pescador"

Revistes

SOLO PESCA

Abril 1993 nº 1
Mequinenza/Punto de encuentro
pags.6-13
Bass/Los niños tambien pescan
pags.19-23
Black-Bass,motor de la pesca deportiva
pags.40-48
La trucha/Nueva temporada
pags.52-66
El Túnel de Orellana
pags.72-79
Maig 1993 nº2
Embalse de La Baells
pags.6-14
Ficha técnica:El mero
pags.24-25
Almeria (II) parte
pags.26-33
Señuelos/Power-Pack
pags.34-36
El pantano de Fresneda/Ciudad Real pags.38-42
Los niños también pescan
pags.44-48
Pesca submarina : El mero pags.57-63
San Rafael de Navallana
pags.64-79
Juny 1993 nº 3
El pantano de Boadella
pags.6-19
Ficha técnica: La Lubina pags.24-25
Pesca de altura/Barcelona
pags.26-31
Playas de Almeria/parte (III),Adra
pags.32-37
Los niños también pescan
pags.38-43
Pesca submarina:la lubina
pags.42-45
Señuelos/Bomber mod.Flat A pags.46-47
De pesca por España/Alava
pags.52-56
El Pantano de la Serena/Badajoz
pags.58-62
Los ciprinidos, a pleno rendimiento pags.68-79
Extra Juliol/Agost 1993 nº 4
**Pesca a mosca seca en el Segre pags.8-21
La llisa en escolleras pags.29-35
Ficha técnica:el congrio pags.36-37
Los niños tambien pescan pags.39-41
Señuelos/Spinner Baits pags.42-43
El Chiquero/Ciprínidos
pags.44-49
Bass/El pantano de Corumbel (Huelva) pags.50-53
Momentos y alegrias en el río Muga pags.54-58
El invierno y el Bass pags.60-64
Las cucharillas y el bass pags.65-66

Andorra,donde pescar
pags.67-75
El pantano de Sant Pons pags.81-91
De pesca por España/Zamora
pags.92-99
Rompeolas de Barcelona/Especies más frecuentes,los cebos más utilizados
Pasntano de Entrepeñas pags.118-127

Març 1995 nº22
**Huevas de salmón artificiales pags.16-18
La trucha/Fieles a nuestra cita
pags.22-34
La pesca al lanzado pags.36-51
El embalse del Vicario pags.54-58
Black-Bass,su reproducción pags.70-71
El embalse de Aznalcollar
pags.78-83
Mar/Costa,nuevas técnicas de pesca
pags.90-98
Lastres/Principado de Asturias
pags.100-105
Pesca fotográfica/Estrellas de mar
pags.110-111
Maig 1995 nº 24
Oliana-Basella,un gran coto
pags.6-22
**"Dedicada"/Montaje
pags.26-28
La carpa pags.30-36
Pescando a la caída
pags.38-42
El embalse de San Esteban/Lugo.Orense pags.44-50
Grandes Bass...,¿grandes señuelos? pags.62-70
La pesca con "baga",1
pags.80-84
Gola del Perelló/Valencia
pags.86-106
Pesca submarina El espetón
pags.108-109
Gener 1996 nº 31
Embalse de Camarasa pags.6-15
Biología/La natación en los peces
pags.16-18
Los embalses pags.20-23
Embalse de santa Ana
pags.24-25
Embalse de Las Jaras (Cordoba)
pags.28-38
Embalse de Flix
pags.40-47
Embalse de Cedillo
pags.48-56
Presa del negratin y su entorno pags.62-64
Los niños también pescan pag.65
Bass en invierno pags.66-72
Los "helicópteros" Bassmania,XXI
pags.74-75
El besugo, a fondo pags.86-93
Pescando en la isla del Hierro,(II) pags.96-106
Pesca submarina/La brótola de roca pags.108-109

pags.108-115

Febrer 1996 nº32
Embalse de Alcántara
pags.6-22
**De seca a ninfa...
pags.26-34
Biología/Estrategias reproductivas de los peces
pags.36-39
Canal de Castrejón/Pesca de competición pags.48-52
Los niños también pescan...y escriben
pags.60-61
El Foix...mi refugio
pags.64-69
Pesqueras naturales
pags.74-79
Bass/¿Cuanto cuesta pescarlo?
pags.80-86
Pescando en la isla del Hierro,III
pags.94-106
Pesca submarina/La serviola
pags.108-111
Març 1996 nº33
Embalse de Susqueda
pags.6-18
**Bétidos moscas de marzo
pags.22-27
La pesca nocturna del Bass
pags.28-34
Pesca de ciprínidos
pags.36-42
Pesca de la trucha en la trucha en la Alta Ribagorza
El currican de agua dulce
pags.52-58
Niños/Canelles:mi primer bass
pag.66
¡Bassmorfosis... pags.68-73
Confederaciones hidrográficas
pags.74-82
La pesca con...Baga,VI pags.102-106
Pesca submarina/La mojarra
pags.108-111

pags.44-51

Abril 1996 nº 34
Embalse de Siurana
pags.6-16
**Emergentes y Paraleptophlebia Submarginata
pags.20-27
**Pesca de la trucha en la Alta Ribagorza (II)
pags.28-36
Biología y ecología de salmónidos
pags.38-42
Pesca a la inglesa:El equipo pags.44-54
Niños/Educación infantil pags.66-69
La pesca con maiz pags.70-74
Embalse de Valdecañas
pags.76-82
Pescando al pulpo,I
pags.102-106
Pesca submarina/El mero dorado pags.108-111

Maig 1999 nº 68
**Mantenimiento y cuidado de la cola de rata
pags.10-14
Coto sin muerte/pinyana pags.24-34
Llac de Santa Ana pags.36-39
¿Es la pesca económicamente rentable?
pags.42-48

Las aguas del Guadiana II parte
pags.50-60
La pesca de grandes bass...,lecciones no aprendidas pags.68-76
Material para spinning/Black-Bass
pags.78-84
La reina de la playa/Beach Legering,III
pags.88-96
Doradas en los puertos
pags.100-104
Regeneración de hábitats y especies
pags.106-112
Juny 1999
nº 69
Biología/La línea lateral pags.20-24
Cotos Intensivos/Alfarràs
pags.26-34
Spinning/Pescando con ABU
pags.36-40
Dossier/Así se hace el vinilo
pags.44-60
Faps y Up-Fishing
pags.68-76
El black-Bass/Un pez del siglo XXI
pags.78-88
Grandes Bass/Metodos no convencionales
pags.90-96
Mitchell,Renzo Valdieri y el Surf-Casting
pags.98-103
Surf-Casting/Optamos por el "mixto"
pags.106-112
Juliol/Agost 1999 nº70
Río Guadalmez
pags.13-18
Usos y efectos de la pesca eléctrica en los peces
pags.20-26
Ciprínidos a spinning
pags.28-42
Los embarcaderos
pags.44-50
Los barbos gigantes (I)
pags.54-70
Los barbos gigantes (II)
pags.78-88
Asi se hacen los anzuelos
pags.92-100
**Grandes Bass
pags.106-113
Mitchell,Renzo valdieri y Kali/Hemos probado
pags.124-134
Surf-Casting,la noche de los "monstruos"
pags.136-144

Maig 2000 nº79
Embalse de La Serena pags.8/18
Calidad de las aguas
pags.22-30
**Moscas para salmónidos
pags.34-45
La trucha en el 2000 pags.46-54
**Fly-Bass
pags.56-66
Provocar la picada del Bass
pags.74-84
Bajos de linea
pags.94-100
Gener 2001 nº 86
Embalse de El Grado II
pags.8-17
Lagos de pesca-Pesca-Fur
pags.18-23
Captura y suelta
pags.26-35

Barbos gigantes pags.36-44
VI Open Internacional de Lucio
pags.46-68
Lubinas gigantes en las playas barcelonesas del Sur
pags.78-83
Playa de Calahonda (Granada)
pags.84-92
Mar-Costa "Light Surf"
pags.94-101
Mar-Costa Pesca desde rocas,VII
pags.104-112
Año 12
nº 129
Nuestros embalses/Barasona
pags.8-16
Carp-Fishing
pags.26-36
Ecosistemas marítimos y fluviales
pags.38-46
Ferias/Roda de Ter IX feria del pescador
pags.52-55
Mustad/Bajos de línea especiales
pags.56-60
Mar-Costa / Surf-Casting
pags.78-86
Competiciones/San Pedro Pescador/Gerona
pags.88-96
Año 12
nº 130
Nuestros embalses/ El embalse de Peñarroya pags.8-16
**Lubinas a mosca
pags.18-27
Señuelos olvidados en el tiempo/Liplesss
pags.28-36
Kali Kunnan,Shakespare y Mitchell
pags.38-46
Zip Swiwelll pag.60
Det-Cap,avisador de picada
pags.62-68
Itinerarios,XXV / Mar Costa/Surf-Casting
pags.70-82
Mar-Costa/Surf-Casting,recuperaciones complicadas
pags.88-96
Octubre 2005 nº142
Embalse de Giribalde
pags.8-16
El barbo/pescando história
pags.18-26
¿Luper-Fishing? pags.28-41
Casting y Spinning
pags.52-60
Eurocasting,de Tubertini pags.70-74
Un mar...de piedras pags.76-84
Los Llanos de Ariane pags.86-96
Novembre 2005 nº143
El embalse de Ruecas pags.8-17
La mujer en la pesca pags.18-26
Casting & Spinning/señuelos pags.28-36
Escuela de pesca/Valle del Cinca pags.38-42
Daiwa/Equipos de Surf-Casting
pags.66-72
Mar-Costa/Competición
pags.74-84
Motril,playa granada
pags.86-96

Stillwater Trout Angler (anglesa)
Setembre 1996 s/nº
**Setembre diary pags.12-13
**Step back in time pags.14-19
**Rodets/The metal brigade pags.22-25
**Montatge/Sparse and simple Spiders pags.56-59
**Trout briefing pags.68-71
Desembre 1996 s/nº
*Toothy tigers pags.22-29
*Mighty Montanas pags.50-53
*Which hook? pags.55-57
*Hair wings pags.60-63

Febrer 1997 s/nº
**Montatge/The vice report pags.24-33
**Dubbing pags.38-39
**Manager with a mission pags.72-75

Temps de Joc
Octubre de 1998 num.17
Pescar, paciència i imaginació pags.32-36

Tiradores Abril 1971 nº 43
Temporada de pesca de salmones y truchas
Frio y truchas
Panorama de la pesca fluvial

pags.293 a 299
pags.294 a 299
pag. 303

Tiradores Octubre 1971 nº 49
La guarderia fluvial
Casi todo sobre la tenca
Panorama de la pesca fluvial

pag.799
pags.800 a 803
pags.806 a 807

Revistes TROFEO (nueva revista deportiva)
Març 1970 nº1
La trucha,fiel a su cita de primavera

pags.46-53

Abril 1970 nº2
A lo largo y ancho del Jarama pags.14-19
Cañas de todo el mundo en los rios trucheros de León

pags.58-61

Maig 1970 nº 3
El salmón del Danubio remonta el Tormes pags.28-32
Humildad y grandeza de la boga pags.36-45
Juny 1970 nº 4
El insecto y su imagen fingida (pesca a mosca) pags.44-49
El cangrejo,barrendero de los rios pags.53-57
Setembre 1970 nº 7
Adios a la temporada truchera
pags.12-17
La carpa en septiembre pags.49-54
Los legales infractores de la tenca municipal pags.64-67
Març 1973 nº 34
El salmón y sus circunstancias actuales
pags.22-27
La pesca del salmón en los rios asturianos pags.32-41
Pez espada pags.42-47

Trofeo Pesca a Mosca

(dintre el relligat de Trofeo Pesca s/número)

Abril 2000 nº1
Bañando las moscas pags.8-15
Cotos de Santurde y Escaño (Burgos)
pags.16-21
Las ninfas descendentes pags.22-27
El black-bass en imágenes pags.28-34
Vadeadores/¿Neopreno o Goretex ? pags.36-37
Emergente perfecta pags.38-39
Juliol 2000 nº 2
Tacos para el Bass
pags.8-13
Truchas grandes a Strímer pags.14-17
Zona de pesca/Delta del Ebro pags.18-21
Anjovas y palometas
pags.22-27
Barbos a mosca
pags.28-35
Carretes Shimano Ultrega Fly
pags.36-37
Chaleco Keeper Fly Cast pags.38-39
Montajes paracaídas
pags.40-43
Montaje/Efemera dánica
pags.44-45
Personajes/Belarmino Martínez
pags.46-49
Octubre 2000 nº 3
Salmones en superficie
pags.10-14
Por una pesca de calidad/Salmónidos
pags.16-19
Carpones a mosca
pags.20-27
Carpas,reinas del embalse
pags.28-33
Cañas y carretes Gatti pags.34-37
Las mejores moscas para el lucio
pags.38-41
Montaje/Baetis niger
pags.42-43
Personajes/Javier Pereda
pags.44-49
Gener 2001 nº 4
Truchas que rechazan
pags.8-13
Lucios en el río
pags.14-19
Truchas de otoño pags.20-25
Montaje/Cuando el detalle sí importa
pags.26-31
Montaje/Ranas pags.32-33
Montaje/Moscas con piel de cordero
pags.34-37
Montaje/Rhithrogena iberica
pags.38-39
El equipo/Cesta portalíneas
pags.42-43
Halford,revisitado
pags.44-49

Abril 2001

nº 5

*Pesquemos a ninfa

pags.10-13

*Mosca grande,mosca pequeña pags.14-17
*Las alas en las imitaciones de efémeras pags.18-25
*Wooly bugger
pags.26-33
*Montaje/Ratones pags.34-35
*Montajes en pelo de ciervo pags.36-39
*Rhyacophila dorsalis pags.40-41
*Nuevas lineas Airflo pags.42-43
*La pesca con lineas hundidas
pags.44-48
Juliol 2001 nº 6
*Pescar con moscas diminutas pags.14-21
*Montaje/Moscas para el mar pags.22-29
*Montaje/Cloeon dipterum pags.30-31
Cañas Baetis Niger
pag.32
Octubre 2001 nº 7
*Barbos a mosca ¿pesca alternativa? pags.6-13
*El lance perfecto pags.14-18
*Materiales que pescan
pags.20-27
*Montaje/El chenille pags.28-31
*Montaje/Poppers pags.32-33

Trofeo Pesca Mar
Estiu 2007 nº1
Surfcasting para no fallar pags.16-24
Perlas flotantes caseras pags.26-29
Biologia/Anjova pags.30-38
Predadores costeros.¿Donde y como encontrarlos? pags.40-48
La corvina en su época más favorable pags.50-56
*¿Pescas a mosca? Pags.62-66
Lance ligero pags.68-78
Banco de pruebas/JigWrex y Stella 6000 FA /Potencia japonesa pags.90-91
Cazones pags.92-96

Abril 2008 nº2
Valdoviño-A Frouxeira (destinos) pags.14-20
El tiburón pags.22-28
La delicada situación del atún rojo pags.32-38
Elementos luminosos para la pesca pags.40-42
Barracudas mediterráneas pags.48-54
Pesca desde kayak y currican costero pags.56-62
Entrevista/Agustin Elduayen pags.66-69
Jigging y atunes pags.70-71
Pez de san Pedro pags.72-77
Con señuelos en el trópico/viajes pags.78-87
Nudos más fuertes y seguros pag.98
Estiu 2008 nº3
Consejos muy básicos para iniciantes pags.16-22
Tres bajos de linea que no puedes olvidar pags.24-28
Barcelona/pescando a spinning desde su costa pags.30-36
Razo-Baldaio/destinos pags.38-44
Elementos olorosos pags.46-47
Embarcación/La velocidad de cacea,a examen pags.48-54
Meros a jigging pags.74-82
Jigging/Meros,pargos y dentones pags.84-91
Banco de pruebas/Equipo de jigging al completo pags.92-93
Empatar un anzuelo pag.98
Tardor 2008 nº4
Spining en Gran canaria pags.16-23
El espigón Juan Carlos I/ría de Huelva pags.24-31
El pez vivo ideal pags.32-36
Las líneas para el surfcasting pags.38-42
Surfcasting/Perlas flotantes pags.44-46
Spinning/Lubinas pags.48-53
Spining/Lubinas y angulas,un equipo perfecto pags.54-60
Spining/Lo más ligero posible pags.62-69
Spining/Depredadores invernales pags.71-77

3 formas de montar un assist hook pags.88-92
Equipo de surfcasting de Okuma,Vercelli y Fisherman pags.94-95
Atar un señuelo con garantías pag.98

Abril 2009 nº 5
Jigging/Más alla de los 100 metros pags.16-27
Lance ligero con jigs de metal pags.28-31
Costa de Tarragona pags.32-38
La lisa pags.58-59
El ABC de la herrera pags.60-64
Cómo preparar la competición perfecta pags.66-73
Coup de mar pags.74-78
**Moscas lubineras pags.80-81
Criterios para elegir el color de los señuelos pags.92-96
Anjovas en superficie pags.98-104
Sepias desde orilla pags.106-110
Los secretos de los estuarios para la lubina pags.112-119
Caña Penn Overseas y jigs Taguri pags.122-123
Nuestras especies/El jurel caballo pags.126-127

Agost/setembre 2011 nº 15
Practicando jigging nocturno pags.14-19
Bucktail Jig,el señuelo definitivo pags.20-26
Pescando entre cañizares pags.28-32
Señuelos blandos para spinning pags.36-43
Sabikis personalizados pags.44-50
Spinning/los duros del verano pags.52-53
*Montajes con pala pags.54-59 autor Francisco Redondo
50 apps de pesca pags.60-65
Surfcasting Tres grandes doradas pags.72-78
La oblada pags.80-81
Caña Colmic Pro Light,carrete Omoto Zorro Ulises 200Z
y multifibra Colmic Vastar rojo pags.82-83
Caña Hartcore Swift S1 y carrete nº 3 de Hart pags.90-91
Nuestras especies/El Corcón pags.94-95

Revistes Trofeo Pesca
Març 1993 nº1
**A ninfa artificial pags.34-38
**Montaje/Olivas
pags.40-42
El olfato del salmón pags.48-51
Lubinas y bailas con:"rosario" pags.56-59
Pescar en el acantilado pags.60-64
**Black-Bass a mosca
pags.70-74
Técnicas modernas para la carpa pags.76-80
Nuestras especies pags.92-95
Abril 1993 nº2
La trucha en los lagos pags.22-26
** Ecdionuridos
pags.28-30
El milagro de las cajas Vibert
pags.32-35
** A vuela pluma
pags.38-39
**Sábalos a mosca
pags.42-45
Técnicas modernas para la carpa/Las cañas
La pesca a la boloñesa
pags.56-58
Serpientes marinas pags.66-68
La lubina de navidad
pags.70-72
Nuestras especies/La lubina
pags.92-94

pags.52-55

Maig 1993
nº3
**La mosca de la piedra
pags.24-26
**Efemera/Baetis Niger
pags.28-30
Salmones en Navarra
pags.32-36
Pruebas/Botas Aigle y Vadeadores Gaviota
pags.38-39
**Black-Bass/Libelulas pags.42-45
Bass/Spinnerbaits
pags.46-51
Mar/La cacea,pesca de primavera
pags.58-61
**Cuna de la pesca a mosca/Castilla y León
pags.62-66
Técnicas modernas para la carpa/los carretes
pags.68-72
Nuestras especies/La carpa
pags.92-95
Juny 1993
nº4
**Montador de leyenda/Belarmino Martinez
pags.16-20
**Indicadores de picada/Ninfa artificial
pags.22-25
Alevines de salmónidos
pags.26-27
**La Dánica
pags.34-36
**Minnow:la mosca pez/Black-Bass
pags.40-49
Pesca de ciprínidos/Sistemas para cada pez
pags.62-65

Aguas de Comunidad de Madrid
pags.66-69
Mar/La Cabrilla
pags.70-74
Lombrices de mar
pags.76-78
**Pruebas/El mejor equipo de pesca,caña Sage IV SP 586/Carrete Loop 1,5
Nuestras especies/La palometa blanca
pags.92-95
Juliol 1993 nº 5
**Pescando a mosca/Pescando entre algas pags.16-20
Crankbaits
pags.22-26
Black-Bass
pags.28-31
Nuestras especies/El Black-Bass
pags.32-35
El pato/Algo más que un accesorio
pags.36-37
Trucha/Torrentes de montaña
pags.38-40
Salvelino alpino
pags.42-45
Popper/Bass
pags.46-48
Cebos y sistemas/carpa
pags.58-62
Pesca de altura/Equipo ligero
pags.66-70
Atunes en Noviembre en el Mediterráneo
pags.72-75
Euskera,sonoro y efectivo/El Piji
pags.76-77
Galicia/El país de los diez mil ríos
pags.78-83
Agost 1993 nº6
Mar/Graciosa
pags.16-20
La locura del atún pags.24-28
Bass/Pork Chunk:complemento directo
pags.32-35
Bass/Cangrejos
pags.36-41
Captura y suelta
pags.42-46
**Trucha/La mosca ahogada
pags.48-52
**Lance corto,lance largo
pags.54-57
**La mosca de la piedra/Stimulator
pags.58-60
Pesca de la trucha/Incierto futuro
pags.72-76
Pesca en Extremadura
pags.78-81
Pruebas/Caña Daiwa KG 620-70
Carrete Contact 400 Express
Nuestras especies/La trucha común pags.92-95
Setembre 1993 nº7
**Lucios a mosca
pags.16-33
**Streamer para el lucio
pags.34-36
**El lanzado con cola de rata o sedal pesado pags.40-41
Bass/El popper mudo
pags.44-55
Pruebas/Corastrong:un hilo revolucionario
pags.56-57
Ciprínidos/El puesto de pesca
pags.64-66
Bogas,loinas y madrillas
pags.68-73
El pez ballesta
pags.78-79

pags.84-85

Marlin en Puerto Vallarta
Nuestras especies/El lucio

pags.80-83
pags.92-95

Octubre 1993 nº 8
**La ninfa en aguas profundas
pags.16-19
**Caracteristicas de las cañas
pags.22-23
**A mosca ahogada
pags.24-25
**Ninfa polivalente/Kaufmann's Stone
pags.26-28
Bass/Jigging,pescando a fondo
pags.32-37
**Carpas en superficie
pags.38-42
Carpa/preparación del cebo
pags.44-49
Mar/La corvina
pags.50-53
La visión en los peces
pags.60-63
Presas/Los muros de la vergüenza pags.70-73
**Pruebas/Un bajo de linea que va como la seda
pags.76-77
Pesca en Castilla-La Mancha
pags.78-83
Nuestras especies/La Baila
pags.92-95
Novembre 1993 nº9
**El salmón a mosca
pags.14-21
**Pesca a mosca/Los carretes pags.22-23
Pescar truchas en lagos y embalses
pags.24-25
**Montaje/Royal Coachman
pags.26-28
Estrategias para pescar grandes basses
pags.32-37
Los cien lucios más grandes del mundo
pags.38-43
**Sabalos a mosca pags.44-49
Carpa/Materiales auxiliares
pags.50-54
Mar/La boya
pags.56-57
Mar/La pesca en las rocas
pags.58-60
¿Cuanto pesa un pez?
pags.68-69
Pruebas/Carrete Shimano Stradic y carrete Loop nº2
pags.74-75
El olfato en los peces
pags.76-80
Nuestras especies/El barbo pags.92-95
Desembre 1993 nº10
**Barbos a mosca
pags.16-27
La carpa desde embarcación
pags.28-33
La pesca de la trucha con cucharilla pags.34-39
**Montaje/Montana
pags.40-42
**La linea y los bajos de linea
pags.44-47
Bass/Carolina,texas
pags.52-53
Mar/El calamar
pags.54-57
Peces/La linea lateral
pags.64-68
Mar/El mugil
pags.76-78

Pruebas/carrete ABU Cardinal 33 pags.80-81
Nuestras especies/El salmón del Atlàntico
pags.92-95

Gener 1994
nº 11
Salmones y salvelinos
pags.26-29
**Montaje/El gusano de canutillo,ninfa de tricóptero
pags.36-38
**Pesca a mosca/Sujección de la caña y sus consecuencias
pags.40-41
Bass/Cucharas ondulantes pags.46-47
Grandes lucios,grandes señuelos
pags.48-52
Grandes carpas en otoño e invierno
pags.54-56
**La cola de rata en el mar
pags.64-69
Mar/El choco,una presa fácil pags.70-72
Pesca en Aragón
pags.74-77
Pruebas/carrete ABU Ambassadeur 6501 C/DAIWA millionaire 6 RM pags.82-83
**Percas negras a cola de rata
pags.90-91
Nuestras especies/Las lisas
pags.92-95
Tot el grup de revistes citades fins aci,formen part d'un "relligat" amb tapes TROFEO
PESCA
Febrer 1994 nº 12
**Las emergentes
pags.14-17
**Intensivos de Cuenca
pags.18-21
**Montaje/Steamer,Wooly Bugger
pags.22-24
**Estilos o variantes del lanzado básico
pags.26-27
**Carpas a mosca (diversos articulos) pags.30-48
Ciprínidos/otros estilos de pesca
pags.50-55
Black-Basss
pags.56-57
Bass/El Buzzbait
pags.58-59
Mar/Macizar un rito y un arte pags.66-69
Noche de tiburones pags.70-73
La seguridad en las rocas pags.74-76
Pruebas/Tres señuelos para lance ligero
pags.82-83
Recuperar el Tormes pags.90-91
Nuestras especies/Pez ballesta
pags.92-95
Març 1994
nº 13
Objetivo:recuperar el salmón
pags.14-21
La pesca de la trucha pags.22-26
**El lance rodado
pags.30-31
**Montaje/Universal de Ragot pags.32-34
Superespecies
pags.36-38
Grades basses
pags.42-44

**Pescando con ratones/Bass
pags.46-49
La pesca desde las rocas pags.60-62
Pesca a la cacea desde piragua
pags.64-66
Captura y suelta
pags.70-73
Gestión actual de recursos trucheros
pags.74-77
**Pruebas/Caña y carrete Airflo
pags.82-83
Nuestras especies/El sargo
pags.92-95
Març 1996 nº 37
Impacto de la pesca sin muerte
pags.14-18
Salmones en el Bidasoa
pags.20-22
La gata de maiz,un cebo de siempre
pags.26-28
**Las moscas de la apertura
pags.30-32
**Los gallos de León pags.40-44
**Montaje/Emergente de efemera
pags.48-49
La Toba/río Segura
pags.50-54
Pescando tímidas tencas 64-66
Escolleras/El Palometón pags.68-72
Conservación del Samaruc y el Fartet
pags.74-76
Nuestras especies/La caballa
pags.90-93
**Tres cañas,tres estilos
pgs.94-95
Abril 1996
nº 38
**La ahogada y su estrategia
pags.14-18
Molino de La Horcajada
pags.20-23
**Montaje/Nelson's Caddis
pags.28-29
Aparejos de lucio/Hágase usted mismo
pags.42-46
Pesca del pez gato/Tres métodos
pags.48-50
Enchufables,agarre,manejo y clavado
pags.54-57
Mar/El Glofás
pags.64-66
**Lisas a mosca
pags.68-71
Pescando el pagel
pags.72-74
Lago de Banyoles pags.76-78
Nuestras especies/Pez sapo pags90-93
**Pruebas/Diversas cañas de mosca
pags.94-95
Maig 1996 nº 39
Ibones del Pirineo
pags.14-20
Elegir una caña
pags.22-23
Embalse de Flix
pags.24-28
**Montaje/Imago Spent
pags.30-31
**Pescar a mosca en aguas rápidas
pags.38-40

Como pescar barbos gigantes
pags.42-45
Enchufables/Herramientas útiles
pags.48-50
Señuelos/Lombrices nadadoras
pags.54-56
Sargos,pesca nocturna con boya
pags.66-69
El profundidor
pags.70-74
Cangrejo autóctono
pags.76-78
Nuestras especies/La hurta
pags.90-93
**Equipo de pesca,bueno,bonito y barato
pags.94-95
Març 1998 nº 61
Trucha y pesca a lance ligero
mpags.16-22
Lago del Acebo (intensivo)
pags.24-28
Truchas prehistóricas pags.30-31
**Montaje/La pallareta pag.34
**Plumas de culo de pato
pags.36-37
**Montaje/Ninfa jabalí
pag.38
**Mi amiga la hormiga
pags.40-41
**15 preguntas básicas para el joven mosquero
pags.42-46
Lance ligero/El tamaño de los señuelos pags.48-51
**Mar/Muiles ¿a mosca?
pags.68-73
Lubinas,golfás y dentón pags.74-78
Técnicas de pesca/Bogas con enchufable pags.88-995
Lo último patra carpas a la inglesa/Shakespeare,Mitchell y Siglon
El canal de Castrejón pags.100-101
Nuestras especies/El raspallón
pags.114-117
**Buenos lances a precio justo
pags.118-121
Publirreportage/Mitchell Spool Concept
pags.126-128
Febrer 1999 nº72
Grilses/Los pequeños salmones
pags.14-18
Intensivo del lago Nusi
pags.20-23
**Moscas de conjunto
pags.26-29
**Montaje/El epoxi
pags.30-33
**Ciprínidos a mosca
pags.34-40
Los grandes barbos del Guadiana pags.42-48
Lucios en pequeños rincones pags.50-54
Morenas y congrios
pags.58-62
Tras los pasos de la barracuda
pags.64-70
Técnicas de pesca/El torteaux
pags.74-78
Nuestras especies/La madrilla
pags.86-89
Banco de pruebas/Silstar-ABU
pags.94-95
Banco de pruebas/Vadeador Fly Concept Decathlon

pag.96

pags.96-98

Abril 1999 nº 74
Truchas en primavera pags.18-22
Moscas de primavera
pags.24-26
Coto de Yesa/río Escuela
pags.30-36
**Moscas para aguas rápidas
pags.38-40
**Montaje/Los sistemas antienganches
pags.42-48
**Lineas de mosca/¿Sintéticas o de seda natural? pags.52-53
Lance ligero/Softbaits y jerkbaits
pags.58-63
Basses en las rocas
pags.66-74
Bass/Señuelos Calicó
pags.76-78
Pesca de mar/ A por pageles
pags.86-87
Los mejores señuelos para anjova y lubina al curricán
pags.88-94
Técnicas de pesca/La caña de 10 metros
pags.96-97
Cebos de lujo/Fouilli y ver de vase
pags.98-99
Técnicas de pesca/Maíz y cañamon
pags.100-104
Carpódromos
pags.106-109
Nuestras especies/La Corvina
pags.116-119
**Buenas plumas,buenas moscas
pags.122-123
**Banco de pruebas/De moscas y mosqueros
pags.124-125
(suplement de Trofeo Pesca)
Abril 1999 Supl. nº 74
¿Por qué pescar a mosca?
pag.4
El equipo pags.6-10
Los complementos
pags.12-13
Especies pescables a mosca
pags.14-15
La trucha ¿con que? pags.16-19
La trucha Las moscas
pag.20
El salmón pags.22-23
El Balck-bass pags.24-26
El lucio pags.28-29
La carpa pags.30-32
El barbo pags.34-35
Especies marinas
pags.36-40
5 nudos básicos para la pesca a mosca
pag.42
Juliol 1999
nº 77
Lance ligero/ Use y disfrute de los mejores señuelos
Bass/Aguas bajas,peces difíciles
pags.24-28
Lance ligero/Lucio/Nuevas técnicas,nuevos señuelos
Circo de Colomers/Catalunya
pags.36-39
**Montaje/Tiras de piel de conejo
pags.40-44

pags.16-21
pags.30-34

**Tricópteros
pags.46-49
**Anjovas a mosca
pags.50-56
Pesca de mar/Sargos
pags.60-61
Equipos Calicó para el surfcasting
pags.62-64
Técnicas de pesca/Plomeos para la caña enchufable
Nuestras especies/El estornino
pags.86-89
Banco de pruebas/Cañas Grauvell de lance pesado

pags.76-77
pags.90-91

Setembre 1999
nº79
Lance ligero/¿Quiere pescar un gran black-bass?
pags.14-18
Salmónidos/Largo y tortuoso camino
pags.28-33
Coto de Trefacio
pags.36-40
**Entrevista/Emilio "el de los moscos"
pags.42-45
**Cuerpos extendidos
pags.46-49
Basses en septiembre
pags.50-55
**La carpa a mosca
pags.56-58
Pesca de mar/Cinco montajes avanzados
pags.64-67
Técnicas/Plomeos para la pesca a la boloñesa
pags.80-81
Banco de pruebas/Señuelos Halco y the Producers
pags.84-85
Nuestras especies/El dentón pags.92-94
Octubre 1999 nº80
Finesse,la pesca fina del black-bass
pags.14-18
El embalse de Cortes II
pags.20-28
Lance ligero/Todo sobre la cucharilla
pags.30-36
Técnicas de pesca/Pescadores y lanzadores
pags.38-39
**Ninfas para aguas turbias
pags.40-43
**Los montajes de Ally Gowans
pags.44-49
Los mújoles al surfcasting
pags.54-57
Pesca de mar/El currican otoñal
pags.58-62
Técnicas/Equipos y cebos para la boga
pags.72-73
Técnicas /Consejos para una buena presentacion/cebos
pags.74-75
Banco de pruebas/Carretes Marado
pags.84-86
Nuestras/La melva
pags.88-90

Febrer 2000 nº84
*Lance ligero y mosca:el lucio
pags.18-24
*La mosca de salmón
pags.34-40
Coto de Villafeliz,rio Luna
pags.42-46
*Insectos terrestres pags.48-49
Ciprínidos,buscando pistas
pags.70-76

La hora de las lubinas
pags.78-81
Mar/Una técnica "a fondo" pags.82-85
Banco de pruebas/Las estrellas de Shimano
pags.86-88
Nuestras especies/El roncador
pags.92-93
Març 2000 nº85
Salmónidos/¡Paso a la temporada! pags.22-44
¿Cuanto cuesta equiparse?
pags.45-51
Salmónidos/Pescadores en capilla
pags.52-60
*Ninfas para toda la temporada
pags.68-70
Los salmones del Sella
pags.72-76
Lucios monstruosos
pags.86-92
Engodo/Gusanos de lodo
pags.94-96
Ciprínidos/Montajes de hoy en día
pags.108-116
El equipo perfecto para la pesca a la inglesa
pags.118-120
Pesca mar/Más lejos,más opciones
pags.122-126
*Banco de pruebas/Redington red Start Otrs 905/6-Shimano Symetre 1000 FG
Nuestras especies/El jurel blanco
pags.136-137
Abril 2000
nº86
*Pesca a mosca/Eligiendo con fundamento
pags.30-39
Coto de Montalegre,río Cavado
pags.40-44
*Moscas/Spents
pags.46-48
¿Como elegir el color de los señuelos?
pags.50-58
*La pesca a mosca en la época romana
pags.60-62
Black-Bass/Estrategias en abril
pags.64-72
Como combinar adecuadamente el equipo
pags.74-84
Engodos,cómo acertar
pags.86-88
El var de vase en el engodo
pags.90-93
Cebando con Pole Pots
pags.98-100
Ciprínidos/El bajo perfecto
pags.102-11
Equipo/Diseño y calidad para la carpa
pags.112-114
Pesca de mar/Leer una playa pags.116-121
*La mosca con equipos del país
pags.130-132
Nuestras especies/El alburno
pags.136-137
Maig 2000 nº 87
Salmones de museo
pags.24-29
La esencia del lance ligero
pags.30-36
*Coto de Alfarrás
pags.38-42
*Moscas internacionales
pags.44-46
Black-Bass/>lance corto o pitching
pags.50-58

pags.132-133

Lance ligero/Ajustando los señuelos
pags.62-70
Ciprínidos/Detección de la picada
pags.86-94
El movimiento se llama vinilo
pags.96-98
Pesca de mar/Surfcasting
pags.100-104
Pesca de mar/Desafio a las olas pags.106-112
Banco de pruebas/Estilo americano,sabor latino (caña)
Nuestras especies/El lobo de río
pags.128-129

pags.122-124

Juny 2000 nº 88
Rapala,así se forjó el mito
pags.22-26
*Salmónidos/La pesca en los lagos pirinaicos
pags.28-33
Truchas curiosas
pags.34-36
*Sin muerte en Berantevilla (Álava)
pags.38-42
*Moscas del verano
pags.43-45
Black-Bass/Basses susceptibles
pags.50-59
Pesca de competición/La carne y las pastas pags.72-78
El cuidado de los elásticos
pags 80-84
Ciprínidos/Boilies flotantes
pags.86-94
Pesca de mar/ Montajes con Bait-Clip pags.100-104
Pesca de mar/Chovas a lance ligero
pags.106-113
Banco de pruebas/La ola ibérica
pags.114-116
Nuestras especies/La bogardilla
pags.120-121
Juliol 2000 nº89
Hidroléctrica de caño,la barrera de la muerte
pags.24-28
Salmónidos/Reos
pags.32-33
Libre sin muerte de Santa Elena
pags.34-38
*Moscas/Hackles blandos
pags.40-42
Black-Bass
Skipping
pags.54-60
El peso de la historia en pesca
pags.64-71
Asticot/El gusano universal
pags.78-85
Ciprínidos/La pesca invisible
pags.94-102
Pesca de mar/Surfcasting ligero
pags.106-109
Pesca de mar/Corvas,corvinas y verrugatos
pags.110-113
Banco de pruebas/Carrete Compas-900
pags.114-116
Nuestras especies/El lanzón
pags.120-121
Agost 2000 nº 90
Black-Bass/Pesca segura en días difíciles
pags.22-34
¿Tienen sentido en los señuelos?
pags.36-41
Salmónidos/Las damas del lago
pags.42-44
Coto de Aulesti II,truchas de trofeo (Pais vasco) pags.46-50

*Moscas/Sereno pags.52-54
Ciprínidos/Montajes de plomo corredizo
pags.56-63
Cocktail de cebos/ pags.66-72
El último madrillero del Ebro pags.80-83
Pesca de mar/Pargos pags.84-88
Pesca de mar/Rompeolas
pags.92-96
Banco de pruebas/Señuelos calientes para todo el año pags.98-99
Nuestras especies/El besugo
pags.104-105
Setembre 2000 nº 91
Black-Bass/eliminar agua
pags.22-28
Lucios/Menos fallos más lucios pags.30-35
Los cotos de Eugui y de Arga
pags.38-42
*El uso de la tracción pags.44-50
*Ninfas de libélula
pags.52-54
Pesca de competición/ El perfecto cebo otoñal pags.56-64
Ciprínidos/¿Como se hace un montaje corredizo
pags.68-75
Pesca de mar/Pesca de lisas al coup
pags.78-82
Pesca de mar/Palometas a lance ligero
pags.84-89
Pesca de mar/El calamar a la deriva
pags.92-96
*Banco de pruebas (carretes)
pags.98-100
Nuestras especies/La salema
pags.104-105
Octubre 2000 nº 92
*Salmónidos/Parar,templar y mandar
pags.20-27
*Moscas con pelo de ciervo/pags.36-38
Lucios de Ricobayo
pags.40-44
Black-Bass/Técnicas para el mes de octubre
pags.46-53
Pescando lucios con cámara subacuatica
pags.54-60
Pesca de competición/Los peces cercanos
pags.68-71
El barbo andaluz
pags.74-80
Pesca de mar/Un paso adelante en los cebos
pags.82-86
Pesca de mar/La leyenda del mako o marrajo
pags.88-93
*Banco de pruebas/Cañas
pags.98-100
Nuestras especies/La maragota
pags.104-106
Novembre 2000
nº 93
Black-Bass en el mes de noviembre
pags.30-35
Lucios en superficie
pags.36-43
El lucio,el tiempo y las condiciones del agua
pags.44-49
Coto de Ronfe,río Sarria
pags.60-64
*Ninfas clásicas
pags.66-68

Pesca de competición/Back Shot
pags.74-76
Ciprínidos/Zonas de enganches
pags.82-89
Mar/Surfcasting itinerante
pags.90-93
Pesca de mar/Chopas,brótolas y pargos
pags.96-99
*La máxima velocidad con el mínimo esfuerzo
pags.100-101
Nuestras especies/La pintarroja
pags.106-107
Desembre 2000 nº 94
Black-Bass/Como mejorar el captura y suelta
pags.22-28
Mi rincón favorito/Tous (Valencia)
pags.30-35
Lucios/¿Cuales son los mejores señuelos? pags.36-42
Lucios/Cinco destinos de trofeo
pags.44-50
*Cénidos
pags.64-66
Pesca de competición/La base del engodo
pags.68-71
Ciprínidos/Como montar un bajo antienganches
pags.82-89
Pesca de mar/Herreras al surfcasting
pags.96-100
Banco de pruebas/carretes varios
pags.102-104
Nuestras especies/La tremielga
pags.108-109

Gener 2001 nº95
¿Como aprenden las truchas? pags.24-29
*Coto de Oza,sin muerte pags.30-35
*Estrimeres/mosca del mes 36-38
Black-Bass/Skirter Grub pags.40-47
Cucharilla tándem DAM Effzett
pags.52-53
Cucharillas sin plomo pags.54-61
Ciprínidos/barbos comizos pags.76-83
Bailas a mosca pags.84-88
Salpas al coup pags.90-93
Lances ligeros pags.98-102
Nuestras especies/La pastinaca pags.106-107
Febrer 2001 nº96
Salmónidos/salmón en Asturias
pags.20-25
*Mosca del mes/Ecdyonúridos pags.28-30
Black-bass/Un universo de colores y formas/señuelos
Pescando luciois en grandes embalses pags.40-46
Las excelencias de los pikies pags.48-55
Rapala Tail Dancer pags.56-57
Embalse de Orellana pags.64-69
Aditivos líquidos pags.70-80

pags.32-38

Ciprínidos/preparados para el frio pags.86-91
Angulas y la lubina pags.92-94
Pageles y calamares
pags.96-100
Banco de pruebas/Cucharillas pags.108-110
Nuestras especies/El corvallo pags.114-115
Març 2001 nº 97
Truchas a mosca con buldó pags.24-36
*Forma,tamaño y color en la mosca ahogada española pags.38-44
*Pescar salmones a mosca
pags.46-58
*Nuevos tiempos,nuevas técnicas pags.60-66
*Las moscas del frio pags.68-70
Effzett Libelle 3D pags.72-73
Los primeros basses de la temporada
pags.80-86
Lance ligero/señuelos pags.88-95
Lances ligeros/La última revisión pags.98-99
Anzuelos/Como elegir en cada ocasión pags.104-107
Ciprínidos/Metereología y estrategia pags.114-119
*Como montar y pescar con ellas/Tus primeras moscas pags.120-122
Pescando sargos
pags.124-126
Banco de pruebas/Cañas varias y carrete Sahara RE 3000
pags.136-138
Nuestras especies/El espetón
pags.144-145
Abril 2001 nº98
Pesca en la cuenca del Ucero/Castilla,León pags.24-32
Truchas venenosas
pags.34-41
Estanys de Romedo/Salvelinos pags.42-46
*Las moscas del frío
pags.48-50
Hart Ultimate Crank/señuelo
pags.60-61
Black-Bass,¿fino o potente? pags.72-80
Lances ligeros
pags.82-83
Como humedecer el engodo pags.86-90
Canales con corriente/pesca de competición pags.92-98
Carpas/Montajes especiales para días fríos
pags.100-106
Vinilos en el mar
pags.110-114
Caña Grauvell Puma 180 y carrete Grauvell Génesis micro ZX 1000
Nuestras especies,la aguja
pags.122-123
Maig 2001
nº 99
El Besbello/Galicia pags.26-32
El desafío de las aguas lentas pags.34-40
Coto sin muerte de Sotos pags.42-46

pags.116-118

*Ninfas de látex pags.48-49
Storm Rattlin-Chug Bug/señuelo pags.52-53
Un vinilo para cada ocasión pags.54-56
La electrónica y la pesca deportiva moderna pags.58-64
Como son las picadas del Bass
pags.66-75
Anzuelos de competición pags.76-78
El encanto de las zonas no pescadas pags.80-86
Engodos para grandes distancias pags.88-91
Carpfishing/Sistemas de cebado con maíz y cañamon pags.96-102
Pesca de Mar/Pescar en un mar de dudas
pags.116-121
El perfecto bajo de línea pags.124-128
Banco de pruebas/Sama Fishing (vinilos) pags.130-132
El Cabracho pags.136-137
Juny 2001 nº 100 (Especial)
Los 100 pags.6-16
Riscos,ratones y avispas pags.38-44
*Moscas de verano pags.46-48
Pescar en Tierras de la Reina pags.50-55
*Moscas para todo el año pags.56-59
Hart Bull Head
pags.62-63
La vara mágica para el siluro pags.64-69
Líneas revolucionarias
pags.70-80
Bass/¿De donde viene el pez de moda? pags.92-98
Engodos para minitalla pags.104-114
Tiradores pags.116-118
Como cebar a grandes distancias con engodos y boilies
Lance ligero/aguzando el ingenio pags.136-137
Pesca de mar/Del río a la corvina pags.140-145
Pesca de mar/Los peces como cebo pags.146-150
Señuelos D.A.M. pags.152-154
Nuestras especies/La saboga pags.158-159

pags.128-134

Juliol 2001 nº 101
Bass/Los desplazamientos verticales pags.22-28
Claves para elegir la primera embarcación pags.30-35
Más exito ala profundidad adecuada/Señuelos pags.36-41
Rio/La agonía del Gallo pags.50-54
*Moscas de montaña pags.56-59
Engodos para grandes peces
pags.68-70
Plomadas básicas
pags.71-73
Asalto al mundo de los barbos pags.78-84

Saltwater Skitter Pop
pags.86-87
Grandes lisas en La Albufera pags.88-92
Pesca de mar El lance más sigiloso pags.94-97
Banco de pruebas/Aitor Fisherman multiusos pags.98-99
Nuestras especies/El chanquete pags.104-105
Agost 2001 nº102
Árboles:los santuarios del bass pags.22-28
La nueva era Rapala pags.30-32
Equipos deportivos para el siluro
pags.34-36
Duraña/sin muerte
pags.38-42
*Saltamontes y grillos
pags.44-45
La huella del salmón pags.48-52
Pastas y pellets
pags.58-62
Ciprínidos/Nuevos horizontes pags.70-74
Saltwater Super Shad Rap pags.76-77
Pesca de mar/Un anzuelo para cada ocasión pags.78-82
Señuelos seguros en el mar pags.84-85
La pesca al tiento en espigones
pags.86-92
Carrete Shimano Titanos XT 10000 pags.94-96
Nuestras especies/La brótola de roca pags.104-105
Setembre 2001 nº 103
Bass/El arte de seleccionar capturas pags.22-28
Había una vez...un lucio pags.30-36
D.A.M. Nature Effett 3 D pags.38-39
Pescar en Extremadura pags.40-43
Benasque y sus tramos libres sin muerte pags.46-50
*Cabezas metálicas
pags.52-54
A la búsqueda de otros territorios carperos
pags.70-77
Lances ligeros/Consejos para el black bass pags.78-79
Pesca de mar/Mojarras y pajeles desde embarcación
pags.80-85
Poppers contra atunes/El spinning extremo pags.86-92
Evia/Caña Imperia y carrete Matrix 3000 pags.96-98
Nuestras especies/El salmonete de roca pags.102-103
Octubre 2001 nº104
Otro modo de pescar bass
pags.22-29
La mística del musky pags.30-36
Storm Thundercrank
pags.38-39
Los huchos del Tormes pags.40-46
Embún/sin muerte pags.48-52

*Moscas del mes/Liebre pags.56-58
¿Para que la pesca inglesa? pags.66-71
Ciprínidos/Como proteger el cebo contra los cangrejos
pags.76-83
Lances ligeros/Mejores basses y lucios pags.84-85
Jureles a lance ligero pags.86-90
El jurel real desde embarcación pags.92-94
Banco de pruebas/Caña Teeth Jerbait MXS66MH-2/Carrete Teeth JK 2000
Nuestras especies/El rodaballo pags.100-101

pags.96-97

Novembre 2001 nº105
La vigilancia del río pags.20-21
Grandes lucios pags.36-41
Benageber,Loriguilla y Buseo/los embalses de la Serranía pags.42-46
Los salmones del Ulla
pags.48-52
**Las moscas del mes/Ninfas de epoxi
pags.54-55
**Moscas con historia pag.56
El cuidado y mantenimiento de los cebos
pags.58-63
Ciprínidos/Ball pellets pags.68-73
Sargos en Ondarroa
pags.74-77
Lances ligeros de peces artificiales y lucios pags.78-79
Banco de pruebas/Caña Black Panther 40/Carrete Quick 440 RD pags.80-81
Nuestras especies/La platija pags.84-85
El mejillón cebra llega a los ríos de España
pags.86-87
Desembre 2001 nº 106
En embalses,¿donde están los lucios?
pags.22-26
Poppers y jerkbaits
pags.28-33
Bielsa sin muerte
pags.50-54
**Las moscas del mes/Hormigas
pags.56-58
El flotador de inglesa
pags.64-68
Ciprínidos/Soluciones a las falsas picadas
pags.70-75
Nuestras especies pags.86-87

Gener 2002 nº107
¿Que hacer con los embalses? pags.18-23
Bassa d'Oles pags.30-34
**Tricópteros
pags.36-38
Hilos y plomos para la pesca a la inglesa
pags.44-49
Montajes para pesca a grandes distancias pags.50-55
Lances ligeros
pags.56-57
Sargos en rompiente a boya pags.58-62
Escolleras y espigones
pags.64-67

Carrete Teeth RN 1000/Caña Teeth Jiggin 40X70H-2 (banco de pruebas) pags.68-69
La introducción de pesces foráneos en aguas dulces de Europa
pags.70-71
Nuestras especies/El pez de San Pedro pags.72-73
**Lo esencial de la pesca a mosca pags.6-11
**Lucios a mosca en río pags.12-17
**Montaje/Las alas,materiales para su montaje pags.18-21
**Montaje/El bucktail pags.22-25
Febrer 2002 nº108
Lecciones de pesca para todos
pags.18-23
El Condado/Coto pags.24-27
**Pluma de pato pags.28-30
**Montaje/El dubbing
pags.32-37
El lento despertar del bass
pags.46-51
Historias de falsos récords
pags.52-57
Consejos trucheros
pags.58-59
Técnicas de lanzado en la pesca a la inglesa
pags.60-65
Ciprínidos/La elección de la caña
pags.66-69
A spinning y en barca
pags.70-74
Lampugas desde costa
pags.76-80
Banco de pruebas/Diverso material
pags.82-83
Nuestras especies/El pez luna
pags.88-89
Març 2002 nº109
**Los comienzos del mosquero pags.20-29
**Moscas para abrir la temporada pags.30-31
Pesca a lance a principios de temporada
pags.32-36
12 Señuelos selectos para pescar tuchas
pags.38-42
Coto de Arízano
pags.44-49
**CDC
pags.50-52
La quisquilla:un cebo universal para el salmón
pags.62-69
Black-Bass/El señuelo definitivo
pags.70-76
Lances ligeros para la temporada
pags.78-79
El clavado en la pesca en la inglesa
pags.80-86
Pesca desde embarcación a la deriva pags.96-103
Todo sobre el carrete de surfcasting
pags.104-110
Carrete GrauVell Consol 180 / Caña GrauVell Syntesis ZX 1200
Nuestras especies/La rata
pags.118-119
Abril 2002 nº 110
El salmon a cucharilla
pags.20-26
Puente la Reina sin muerte
pags.28-32
**Moscas/Pesca fina pags.34-36
Black-Bass/El misterio de las profundidades

pags.38-44

El arte de hacer señuelos de calidad/Rapala
pags.46-52
Consejos ultraligeros
pags.54-55
Plomeos para pescar a la inglesa
pags.56-63
Ciprínidos/La magia de la noche
pags.64-71
Carretes Free Spool pags.72-74
Tallahams
pags.76-80
Cinco maneras de mejorar tus plomos pags.82-86
Arte moderno/Banco de pruebas
pags.88-89
Nuestras especies/La Rémora
pags.92-93
**¿Seca o ninfa? pags.6-12
**reflexiones sobre las emergentes pags.14-19
**Montaje/Los anzuelos
pags.20-23
**Montaje/El lastrado de moscas artificiales
pags.24-27
**Equipo para iniciarse
pags.28-29
**Puntas hundidas intercambiables
pags.30-32
Maig 2002 nº 111
**Cebo natural y mosca,¿artes incompatibles? pags.22-26
**La pesca del salmón a mosca,el eterno dilema
pags.28-34
Coto/Montederramo pags.36-43
**Ninfas articuladas
pags.44-46
Las alosas de nuestros ríos pags.48-51
Lances ligeros/De señuelos y aguas paradas pags.52-53
Las corrientes y el bass
pags.54-61
Pesca de competición/Jugar con el cebo pags.64-69
Grandes barbos con equipo ligero pags.70-76
Barbos a la ova pags.78-82
Sargos desde embarcación
pags.84-88
¿Dorada o lubina?
pags.90-94
Banco de pruebas/equipo de pesca a la inglesa
pags.96-97
Nuestras especies/La Solla
pags.100-101
Juny 2002 nº 112
**Reos a mosca
pags.20-27
Villagudin/Coto pags.28-34
**Moscas secas con señalizador
pags.36-38
**Los hackles pags.40-47
Black-Bass/Volver al punto clave
pags.48-54
La parada de los monstruos
pags.56-63
Lances ligeros/Consejos simples y efectivos pags.64-65
Ciprínidos/Montajes rígidos pags.72-78
Métodos de competición en surfcasting
pags.80-82
Peces aguja en el Mediterráneo
pags.84-88
Pesca de mar/El equipo en perfectas condiciones pags.90-94

Banco de pruebas/pags.96-98
Nuestras especies/La porredana

pags.100-101

Juliol 2002 nº113
Tubos,la pesadilla del bass
pags.30-36
Lances ligeros/Más sobre señuelos
pags.38-39
**Coto/Felmín pags.40-46
**Moscas/Paracaídas pags.48-50
El esquivo lenguado pags.56-57
Doradas y lubinas fugitivas pags.58-64
Banco de pruebas/Para predadores poderosos pags.66-67
Nuestras especies/La castañuela pags.68-69
**¿Seca o ninfa? (II) pags.6-11
**Lanzado con viento pags.12-17
**Pescar en las tablas pags.18-25
**Montaje/Moscas que ven pags.26-29
**Montaje/Como solucionar el problema de la corriente pags.30-32
Agost 2002 nº 114
Comentarios a la ley de pesca en Asturias
pags.20-24
**Coto de Omaña/León pags.26-31
**Moscas/Cuerpos de cañón
pags.32-34
Truchas y cucharillas dobles
pags.36-40
Nuevas amenazas para el bass
pags.42-48
Como iniciarse en el lance ligero pags.50-56
Lances ligeros/para los más forofos
pags.58-59
Pesca de mar/¿lineas ligeras?,no gracias
pags.66-72
Pesca de mar/10 cebos para el verano pags.74-80
Banco de pruebas/Caña Antares Surf 425 ABX y carrete Titanos XT 10000
Nuestras especies/El peto pags.88-89
Setembre 2002 nº115
Pesca y relax pags.24-29
**Secas de foam pags.38-40
Sotomolino/lucios y arco iris todo el año pags.42-47
Equipos combinados para el bass
pags.48-53
lances ligeros,de peces y aguas cerradas pags.54-55
Como personalizar tu caña
pags.60-66
El plateret,como cebo pags.68-73
Doradas en la madrugada
pags.74-80
Carrete Emblem-X 500T/carrete ABU Garcia CD 6-8000 BG
pags.82-83
El salmón,joya de nuestros ríos
pags.84-85
Nuestras especies/La albacora
pags.88-89
Articulo/Las antigüedades;Emilio fernandez Román pag.98

pags.82-83

Octubre 2002 nº 116
Los mejores crankbaits para el bass
pags.20-27
Otoño y lucios
pags.28-29
Predadores
pags.30-34
Salvelinos en Gredos pags.44-49
**Moscas/Palmers
pags.50-52
**Pescando a pez visto
pags.54-59
Pesca de mar/La cacea de profundidad
pags.60-65
Banco de pruebas/Normark
pags.68-69
Se comercializa un pez transgénico fosforescente
pags.70-71
Nuestras especies/El tordo de roca
pags.72-73
**El avance de los dípteros
pags.6-13
**El quemador de alas pags.14-20
**Montaje/alevines pags.22-24
Novembre 2002 nº 117
Lucios y señuelos metálicos
pags.28-29
La freza del salmón
pags.30-36
Coto de Oliván
pags.46-51
**Moscas de Partridge
pags.52-54
Calamares desde embarcación
pags.72-77
Banco de pruebas/Caña Theeth Pitching SMXC66MH,caña Thett Worm SLXC66MH
pags.80-81
Nuestras especies/La juriola pags.84-85
Desembre 2002 nº118
El tramo internacional del Miño pags.20-27
**Las otras ahogadas pags.28-30
Medio siglo pescando lucios pags.36-43
Señuelos/Los mejores para los grandes pags.44-49
El embalse del río Jarama pags.50-55
Lances ligeros/Siempre en la mente pags.56-57
La historia del anzuelo
pags.58-63
Las carpas del frio pags.70-73
**Lineas y las colas de rata en el surfcasting
pags.74-78
Nuestras especies/El torillo pags.84-85

Gener 2003 nº 119
¿Catalunya se queda sin truchas? pags.21-27
*La mosca del mes/Secas sin hackle pags.28-29
El lenguaje del spinning pags.30-37
Embalses de Susqueda y Pasteral
pags.39-44
Sargos en mar abierto pags.46-50

Pesca recreativa y pesca de competición pags.62-69
Balzer/Platinum Spin 25 y Spin 75 (cañas)/Carrete Titán 600 pags.70-72
Nuestras especies/El marrajo pags.76-77
*El otro equipo
pags.6-9
*La Moustique del Jura pags.10-17
*Linea en seco para barbos exigentes pags.18-19
*Montaje/Montando con Flexicord
pags.20-23
*Moscas con historia
pags.24-25
Febrer 2003 nº 120
La pesca sin muerte como fuente de ingresos pags.20-28
¿Que comen los lucios?
pags.30-36
Lampreas,una sorpresa en la caña
pags.38-42
Aragón sin muerte
pags.44-51
*Montaje/moscas de salmón
pags.54-57
**Cañas indultadas/restauración
pags.58-64
Lubinas a lance ligero desde embarcación
pags.66-70
Chovas del Atlàntico andaluz
pags.72-76
¿Como pescan los niños hoy en día? pags.86-93
Señuelos Balzer pags.94-96
Nuestras especies/El pez zorro
pags.100-101
Març 2003 nº121
Aperturas mágicas
pags.22-28
La alimentación de las truchas
pags.30-37
Coto sin muerte del Cenza
pags.38-45
*Paraninfas pags.46-47
*Imitación del percasol
pags.48-50
Solo truchas grandes
pags.52-60
Trucha come trucha/señuelos pags.62-65
Cucharilla giratoria
pags.67-88
*La pesca del salmón a mosca:¿como empezar? pags.90-98
La pesca del salmón con cebo natural pags.100-107
Carpfishing/montajes pop up al día pags.108-113
Por una licencia sin muerte pags.114-120
Carrete Shimano Stella 2500FW/Monofilamento Antares Silk Shock/
Caña Exage STC 2,10
pags.126-127
Nuestras especies El bejel pags.132-133
Abril 2003
nº122
Colección Mustad Signature /anzuelos 30-32
El equipo para lucios al curricán pags.34-40
Captura y suelta...,si pero ¿con todas las especies?
Estanys de Andorra
pags.48-56
Alto Carrión/El río agradecido pags.58-62
*Microninfas
pags.64-65
*Las otras moscas/Wooly Bugger pags.66-68
Carpas y barbos en el Guadiana
pags.72-77

pags.42-46

El corcheo:una técnica muy competitiva pags.78-82
Banco de pruebas/Caña TC Spin 1800/Monofilamento Teklon Gold/
Carrete Electra ZF 1500 pags.94-95
Nuestras especies/El pez cinto pags.100-101
**El manuscrito de Astorga
pags.6-15
*Moscas con historia/La "asesina"/La"Black Pennell"/La Mallard &Claret/
La avispa de Dame Juliana
pags.16-17
*Montaje/Todo ojos
pags.18-20
*Montaje/Crin de caballo pags.22-24
Maig 2003
nº123
Río Grande,grandes reos
pags.22-28
Tejadillos sin muerte
pags.31-36
Coto de la garganta de La Covacha pags.38-44
*Hackles avanzados
pags.46-47
*Las otras moscas
pags.48-50
*El black-bass a mosca
pags.60-64
Ciprínidos/Nuevos sistemas solubles pags.66-70
Pesca de mar/Peces ballesta desde costa
pags.76-80
La pesca de la dorada en bateas
pags.82-86
Banco de pruebas/Cañas Kali Kunnan Dolomiti 210 y Kali Kunnan Adjustable 210/240
Carretes Mitchell Cooper 2007/Tika GD 3059
pags.88-90
Pescar en el extranjero pags.92-98
Banco de pruebas/Caña Tica Bass Wbva 182 MP y carrete Tica Sculptor SL 101H
Nuestras especies/El marlín azul
pags.108-109
Juny 2003
nº 124
Aguas altas,truchas esquivas
pags.22-26
Porma/Tramo libre sin muerte pags.28-34
*Pupas de tricóptero
pags.36-37
*Imitación del calamar pags.38-40
El decálogo del spinning
pags.42-48
Grandes lucios en primavera
pags.50-55
Ciprínidos/Como crear tiras de engodo pags.64-68
Caballas en la costa
pags.70-74
Pesca de mar/El arte del corcheo pags.76-79
Spinning desde costa
pags.80-82
Los nudos para el spinning en agua dulce y salada pags.84-90
Banco de pruebas/Caña Hart Oceánic 3,70 M/Monofilamento Falcón Titanium
Caña Hart Sea Bass 3,60 M/ Carrete Okuma Inspira 60 pags.94-95
Nuestras especies/El jurel dentón
pags.100-101
Verano 2003 nº 125
*Pesca de la trucha en verano pags.28-36
*Pesca a mosca en el verano pags.38-42
Pesca de truchas en los embalses pags.44-48
*Huchos pags.50-56
*?Pescar un salmón?,mejor en verano y a mosca

pags.58-66

*Coleópteros,avispas y abejas
pags.68-69
*Moscas con historia/Deer Hair Perch Fry/La "Iron blue"/La "Peute" de Henri Bresson pag.70
*Las otras moscas/Deceivers
pags.72-74
Stanys de Tristaina pags.76-80
Basses en verano,punto por punto pags.96-104
Plomos de oliva o perdigones pags.106-108
Carpones en superficie pags.116-133
Guia para pescar a spinning en nuestras costas pags.142-148
Corvinas
pags.150-154
Cañas de surfcasting
pags.156-158
Surfcasting de lujo/Cañas Shimano Super Aereo Technium 425BX/CX
Carrete Shimano Aero Technium XT/Nailon Antares Silk Shock /
Caña Tubertini KSC-622/Hilos/Caña Tubertini KSC-425/Poteras y anzuelos pags.168-171
Nuestras especies/La cañabota gris
pags.180-181
Octubre/Novembre/Desembre 2003 nº 126
Black-bass/Festival de otoño pags.32-51
Los vinilos que vienen pags.52-55
Surfcasting de otoño en el mar pags.56-69
Lubinas ibéricas a spinning
pags.70-88
*La pesca de mujeles con mosca pags.90-94
Ciprínidos/Los cebos que te van a funcionar en estos meses
pags.108-119
*Barbos a mosca pags.120-126
Embalse de La Almendra
pags.128-132
*Zonkers,muddlers y matukas
pags.134-135
*Moscas con historia/"Booby/"Dog Nobbler"/Farfelue" pag.136
*Las otras moscas/Mosca para el lucio pags.138-140
*Las últimas truchas del año
pags.142-153
*Las truchas bercinas de el Sobrado/El Bierzo pags.158-163
**¿Se pueden eliminar las especies indeseables? pags.164-166
Nuestras especies/La vaqueta pags.180-181

Gener 2004 nº127
Paseando entre lucios pags.18-26
Black-Bass/Charcas y marjales pags.28-36
Rincón/Zufre
pags.38-44
**Arañas y moscas comunes
pags.46-48
Embalse de El Llanillo
pags.50-55
**Pececillo de epoxy pags.56-58
¿Como se construye una caña de bambú? (I) pags.60-66
La pesca del congrio desde embarcación pags.68-73
Cañas de surfcasting
pags.74-76
Cebar con cupela pags.84-85
Pesca tradicional/Boteros con bote
pags.94-99
Pruebas/Bocados para el lucio pags.100-101
Nuestras especies/El raor pags.106-107

Febrer 2004 nº128
Pescar en canoa pags.18-24
Lucios o basses
pags.26-30
Antonio Vindel,recolector de cucharillas y Rapalas
pags.32-36
¿Se acabaron los cables de acero?
pags.38-41
Visteme de lucio
pags.42-49
Cotos/Vallejo sin muerte pags.50-55
Pino del Río ¿el ocaso de una estrella?
pags.56-57
**Cuerpos premontados pags.58-60
**Las otras moscas/Bunny sonic
pags.62-64
¿Como se construye una caña de bambú? (II) pags.66-72
Pesca de mar/Bonitos pags.74-80
Pescar a la inglesa con flotador fijo y corrido
pags.82-83
Ciprinidos/Bajos casi invisibles
pags.84-90
***Pesca y filatelia
pags.94-99
Nuestras especies/El marlin blanco
pags.106-107
Març 2004 nº129
Truchas comunes en Valencia
pags.18-26
La trucha con cebo natural
pags.28-34
Libre sin muerte del río Luna
pags.36-42
Libre sin muerte del Berbesga
pags.44-50
Abre el salmón
pags.52-60
**Moscas/Bétidos pags.66-68
**La Rusty Rat
pags.70-72
Montaje/Alas de verdad pags.74-80
¿Como se construye una caña de bambú? (yIII) pags.82-88
Mar/La fiebre de las palometes pags.102-106
La guia del carrete multiplicador para mar
pags.108-116
Carpfishing/Rechazos cero
pags.120-128
Banco de pruebas/Salmónidos a cebo
pags.132-133
Nuestras especies/El rascacio
pags.138-139
Abril 2004 nº130
Trucha versus Black-Bass
pags.20-23
A ultraligero en arroyos y con cucharilla pags.24-30
**Truchas a mosca en primavera
pags.32-41
Los libres sin muerte de León
pags.42-54
Coto intensivo de Miraflores
pags.56-63
Primavera/¿Donde están los Basses
pags.68-76
Blasses,poppers y pato:un trío mágico
pags.78-86
12 embalses para el Bass
pags.88-90
Nuestros basses no pueden crecer más
pags.92-99
**Montajes invertidos
pags.100-102
**Las otras moscas/Cangrejo flotante
pags.104-106
**Montaje/Pelo de cérvidos
pags.108-116
**Moscas por un tubo
pags.118-124
Técincas/Pintando señuelos
pags.126-129

Mar/Bajos de línea,"Long Arm"
pags.130-136
Mar/Los peces que más pescan
pags.138-144
Lubinas cantábricas
pags.146-152
**Barbos a mosca en el Arlanza
pags.154-160
Carpfishing/Los plomos que ayudan a pescar
pags.168-174
Nuestras especies/El reo
pags.186-187
Maig 2004 nº 131
Ibones de truchas y Escalar
pags.18-23
Coto de Torla
pags.24-32
**Exhuvias
pags.34-36
**Las otras moscas/Bichos de foam pags.38-40
**Salmones a mosca
pags.42-56
Lucios/El arte de la cacea
pags.66-72
Mar/Grandes doradas en el Cantábrico
pags.74-81
Pesca del sargo desde costa
pags.82-86
Ciprinidos/Los plomos que no asustan
pags.96-102
Banco de pruebas:
Caña,Shimano Nexave AJ1821AX y Carrete Shimano Super 2500GTM-RA
Nuestras especies/El alburno pags.108-109
Juny 2004 nº132
Black-Bas/¿Que hacer cuando ya no pican?
pags.18-24
Coto intensivo de Boadella y río Muga
pags.26-32
**Arroyos a mosca con buldó pags.34-40
**Libre sin muerte de Villanañe
pags.42-48
**Tips,tags y butts
pags.50-52
**Las otras moscas/Bozo Múgil Fly
pags.54-56
Pescar lucios en aguas muy pescadas
pags.62-68
Tecnicas/Ponle ojos a tus vinilos pags.70-72
Mar/Anjovas en superficie
pags.74-83
Mar/¡Empieza el concurso!
pags.84-88
Tras las carpas y barbos de Ruidera
pags.92-98
Banco de pruebas:
Caña Antares AX 425 CX-G,Carrete Power Aero XT 600 y Nailon Technium
Nuestras especies/La rata pags.106-107
Especial Estiu 2004
nº 133
Salmónidos/Repoblar versus conservar
pags.22-27
**Pesca a mosca en el mágico sereno
pags.28-37
**Coto de Valdepiélago/sin muerte
pags.38-44
Intensivo de Santa María de la Alameda
pags.48-52
**Moscas del mes/Pesos pesados
pags.54-56
**Las otras moscas/La Betanzo's Fly pags.58-60
**El cul de canard pags.62-70
El calor no es problema/¿Que hacer para que piquen? pags.88-100
Lucios en verano y a ultraligero pags.102-108
Carpones orillados/Nuevo reto para el verano pags.116-124

Pag.102

El mejor momento para las bogas pags.126-130
Mar/Atún rojo a spinning
pags.140-146
Mar/Especies de verano
pags.148-158
Banco de pruebas:
Caña Daiwa Hateras SZ y Carrete Daiwa Tournament 5500 Entoh
Nuestras especies/El patudo pags.184-185
Octubre/Novembre i Desembre 2004
nº 134
Rápido y efectivo con el Bass pags.28-36
Lucio/Una caja de señuelos por estación
pags.38-44
Lucio/Si hace frío...,mejor con vinilos pags.46-51
Colección Rapala 2005
pags.52-53
Mar/Como se hacen los aparejos más pescadores
pags.54-62
Libre sin muerte del río Torío
pags.64-71
Salmónidos/La veda de la trucha pags.82-86
Salmónidos/La veda del salmón pags.88-92
**Montaje/El pelo de liebre y sus aplicaciones pags.94-100
**Moscas realistas pags.102-104
**Las otras moscas/Offshore Banger
pags.106-108
Ciprinidos/Lluvia de hormigas
pags.110-117
Barbos a la ova
pags.118-124
Ciprinidos/Mejores cebos,más peces
pags.132-140
Ciprinidos/A mal tiempo...,buena ropa
pags.142-148
Banco de pruebas/Caña Teknos 5000 Carp
pags.180-181
Nuestras especies/La cabruza
pags.184-185

Gener 2005 nº135
Intensivos/Ocho lugares para ponerse a punto
pags.16-28
**El abc para pescar en intensivos
pags.30-40
**Bocados para los arcoiris
pags.42-43
Los cotos salmoneros del Narcea pags.44-53
**Mega Minnow
pags.54-55
**Cómo acertar con los lucios a mosca
pags.60-65
Black-Bass,madera en balsa
pags.68-74
Todos los montajes para pescar una carpa récord pags.78-84
Cajas de moscas
pags.86-89
Momentos lubineros pags.92-98
Pruebas/Dos equipos potentes para el lucio pags.102-103
Nuestras especies/El tres colas pags.106-107
Febrer 2005 nº136
Buscar lucios en aguas profundas
pags.16-24
Cotos/libre sin muerte del Tuerto
pags.26-30
**Estrimeres
pags.32-33
**Como fabricar un secamoscas en amadou pags.34-40
Cotos/El Pilar y Puente Láneo pags.42-45
**Truchas a mosca en arroyos cubiertos
pags.46-52

pags.178-179

Cañas de ballesta pag.54
Vientos de cambio en Catalunya
pags.56-58
**"Pike's brush":la lentitud
pags.60-61
Siete horas a bordo
pags.62-70
Saber elegir unas polarizadas
pags.72-77
Localización de carpas en invierno
pags.86-92
La lampuga
pags.96-100
Peces invasores
pags.104-105
Nuestras especies/El serrano
pags.106-107
Març 2005
nº137
**Truchas a mosca a principios de temporada
pags.30-36
Diez señuelos muy trucheros
pags.38-40
Los caminos de la trucha
pags.42-48
**Cotos/Sin muerte de La Pobla de Lillet
pags.50-56
**Secas universales
pags.58-59
Pescar un salmón
pags.60-68
Cotos/La Llonga y Juan Castaño
pags.70-75
Montaje/Zonker naranja
pags.76-77
"Criaturas" de vinilo
pags.78-82
Un artesano de la pesca pags.84-88
**Linea 5,la caña de trucha
pags.100-108
Cebos en desuso pero siempre efectivos pags.110-111
Maíz,chufa y cañamon:tres cebos infalibles
pags.112-118
Mar/Cebos a medias aguas
pags.122-128
Pruebas/Prestaciones de lance pags.134-135
Nuestras especies/El aligote 138-139
Abril 2005 nº138
¿Qué hace a una trucha más luchadora?
pags.20-28
Ondulantes en arroyos
pags.30-34
Cotos/El Grado-Enate
pags.36-40
**Moscas,Olivas
pags.42-43
**Pescar un salmón a mosca
pags.44-55
Cotos/La Tea y Las Mestas
pags.56-62
Lucio/El menor daño posible
pags.66-78
**Moscas/Pez tubo
pags.74-75
**Marabú,material esencial para montar moscas de bass
pags.86-89
Cebos...de mercado pags.104-110
Lineas trenzadas
pags.112-118
Palometones desde costa a spinning
pags.122-128
Pruebas/Tres opciones de Byron para el spinning
pags.134-135
Nuestras especies/El tordo
pags.138-139
Maig 2005 nº 139
La ceba,un instante deseado pags.18-24
Pequeños peces para pequeños rios
pags.26-32
Cotos/Senarta
pags.34-40

Cotos/Villanueva y Bárzana
pags.46-48
**Pupas de quironómido pags.50-51
Accesorios Mustad
pags.52-54
Los rattlebaits,señuelos que atraen con el ruido
pags.56-62
Crickets para el bass
pags.64-70
La elección de los señuelos para el bass
pags.72-80
El equipo/cañas de casting
pags.84-88
Pellets
pags.92-97
Mar/Lubinas con cebo vivo
pags.100-103
Pruebas/Equipo de lance,más pequeño imposible
pag.108
Pruebas/Equipo potente para bass
pag.110
Nuestras especies/La escórpora
pags.114-115
Juny 2005 nº140
Cotos/Ansó Superior
pags.18-22
Temporada de reos
pags.24-32
Cotos/Las Consas y La Varadona
pags.36-38
**Moscas secas y emergentes de foam
pags.40-41
Lucio/Modificaciones simples para tus señuelos
pags.42-46
Black-Bass
Tubos en aguas profundas
pags.48-52
Largemouth Bass Virus
pags.54-60
Equipo/Transpirables
pags.62-66
Panier Colmic/reportatge
pags.68-69
**barbos a mosca
pags.72-78
Tras el barbo comizo
pags.82-86
Consigue tu mismo la lombriz de mar
pags.90-94
Nuestras especies/La saboga
pags.104-105
Estiu 2005 nº 141
A boya,surfcasting o a spinning
pags.20-26
Spinning en la playa ¿por qué no? pags.28-33
La pesca a spinning desde kayak pags.42-48
Coto de Borosa (Jaén) pags.50-58
*Pesca a mosca/Salmónidos pags.60-64
*La moscas del mes/montajes sencillos y efectivos pags.66-67
Grilses,pequeños pero salmones pags.72-79
La isla de los salmones pags.84-90
Truchas al salir de casa "Isla verde" pags.92-96
Lucios de escándalo en ríos y lagos pags.97-102
Lucios de verano y señuelos de superficie pags.103-108
Cangrejos de río pags.110-117
Black-bass con Bernie Shultz pags.120-128
Taxidermia piscicola
pags.130-136
Comizos de ayer y hoy pags.138-146
Botes por radio control:pescando más allá pags.148-153
La foto perfecta (pesca) pags.154-158Albures o mujoles en agua dulce
Fundas (para cañas de surfcasting) pags.168-170
Cebos más duraderos y de gran realismo pags.180-181

pags.160-162

El boquerón

pags.184-185

Octubre/Novembre/Desembre 2005
nº142
Lagos y embalses trucheros
pags.20-28
**Intensivo/Coto de Anglès-El Pasteral
pags.30-36
**Moscas de andar por casa pags.44-52
**Montaje/Tricópteros
pags.54-55
Salmónidos en el pincel
pags.56-61
Black-Bass/Señuelos
pags.76-84
**Vestirse para el frio
pags.86-93
El top siete del lance ligero en España
pags.120-130
Paseantes y Poppers
pags.136-141
Carpas/Así comen,asi las pescamos
pags.142-151
PVA a la carta
pags.154-159
Señuelos/Una buena selección para el basss
pags.178-179
Nuestras especies/El verrugato
pags.182-183

Gener 2006 nº 143
**Paraiso mosquero/El Condado II pags.18-24
Adiós a la trucha común en la Comunidad Valenciana
**Anatomía de una cola de rata
pags.34-40
**Secas siempre a flote
pags.42-43
Los cotos salmoneros del Sella
pags.44-49
Lucio/Tres señuelos por estación
pags.60-66
Barbos a la última
pags.74-80
**Barbos y aletas
pags.82-88
Mar/pretemporada de spinning
pags.90-96
Equipo/Guantes de pesca pags.104-105
Pruebas/Ropa
pags.108-109
Nuestras especies
pags.112-113
Febrer 2006 nº144
Cotos/Desiertos d'Arrós
pags.18-23
**El retiro del mosquero
pags.24-30
**Moscas/Abalorios
pags.32-33
Cotos/Ricao y Remolina
pags.34-36
Bass/"Tunning" para spinnerbaits pags.38-44
Bass/Basses con sapos de vinilo
pags.46-50
Lucios/¿mas grandes? pags.54-58
Mar/Jigging extremo
pags.66-78
Mar/Corvinas desde embarcación
pags.80-84
Ciprínidos/Areas de cebado
pags.86-90
Equipo/Microcarretes
pags.96-97
Pruebas/Cañas más seguras y lances más seguros
Nuestras especies/El cazón
pags.112-113

pags.26-32

pags.108-109

Març 2006 nº 145
Mapa de la España truchera
pags.22-36
Decálogo de la apertura
pags.38-44
Valle de Arán
pags.46-50
**Moscas/CDC-Partridge
pags.52-53
El salmón mes a mes
pags.66-81
Cotos/El Brezo y Sierra
pags.82-86
Bass/Los primeros del año
pags.98-102
Ciprinidos/Técnicas de cebado
pags.110-116
Mar/Plomos de surfcasting
pags.120-124
**Cañas de mosca de salmón
pags.130-134
Pruebas/Spinning de salmónidos
pags.138-139
Nuestras especies/La juriola
pags.142-143
Abril 2006
nº146
Cotos/Orozco sin muerte
pags.20-26
**Secas y ninfas atractoras
pags.28-29
**Montaje/Fieltro pags.30-34
**Montaje/Hidrofibra y Glow Fibra
pags.36-38
**Montaje/Cabezas alternativas
pags.40-42
Cotos/Golondroso y Tempranas
pags.44-49
La pesca del salmón con quisquilla
pags.50-56
**Accesorios/Lo básico e imprescindible
pags.62-66
Basses bajo el pantalán
pags.84-90
**Carpas y barbos a la par
pags.92-98
Ciprínidos/¿Donde sacarlas?
pags.102-106
Mar/Fabricando un Jig
pags.108-117
Mar/El bait clip
pags.118-124
**Mosqueros por catálogo
pags.130-136
Pruebas/Lineas
pags.140-141
Nuestras especies/La Tintorera
pags.144-145
Maig 2006 nº 147
Salmónidos/Reos al sereno pags.18-32
*Latex de preservativo/pesca a mosca
pags.34-35
La trucha común y la restauración fluvial
pags.36-40
Gales la pesca tranquila
pags.42-50
Salmónidos/Cañeras y La Cruz pags.54-59
Técnicas salmoneras del pasado pags.60-66
Black-Bass/trucos para hacer más efectivos nuestros señuelos
Grandes lucios con crankbaits
pags.76-82
Como fabricar peces artificiales
pags.84-86
*Bogas a mosca/ciprínidos
pags.96-100
El cebadero perfecto/Ciprinidos
pags.102-110
Jigging & Spinning/mar del coral
pags.112-120
Kayaks de pesca/Hobie pags.130-131
Nuestras especies/El gallano pags.134-135

pags.68-74

Juny 2006 nº 148
*Señalizadores de CDC para la pesca a ninfa pags.18-24
Coto sin muerte de La Abengozar pags.26-32
*La mosca del mes/La Pheasant Tail y sus variantes pags.34-35
Contadores de salmón pags.36-40
La Vara y Estayos/Salmónidos pags.44-50
Cucharillas giratorias para el Bass
pags.52-58
Barbos,el maná del río pags.68-82
Barbos y bogas en torrente
pags.84-86
Escolleras/el hábitat más accesible para el spinning
pags.98-106
Neumaticas/embarcacions pags.108-110
Abu cardinal 503ALB y caña Berkley series one Skeletor pags.114-115
Nuestras especies La merluza
pags.118-119
Juliol/Agost 2006 nº 149
Pesca de la trucha/Alta montaña
pags.20-28
Coto/San Millán de Juarros pags.30-36
*La mosca del mes La Klinkhammer pags.38-39
**Montajes Palomino pags.40-42
Salmones de verano pags.52-58
Salmones sin muerte en septiembre
pags.60-68
Cotos/Meceduro de Pongo y La Tejero pags.70-75
Basses más grandes
pags.76-82
Senkos/señuelos de viniklo para el bass pags.84-90
Lucio/Depredador de verano
pags.94-100
El extraño mundo de los lucios
pags.102-108
Plugs:clásicos e insustituibles
pags.124-132
Ciprinidos/Nuestro pequeño paraiso virgen
pags.148-154
Cebos eternos/Ciprinidos pags.156-159
Carpones con enchufable
pags.162-163
Nuestros especies/El Angelote
pags.182-183
Octubre/Novembre i Desembre 2006
nº 150
Truchas/Aguas lentas pags.20-27
Gradefes/rio Esla pags.28-32
Lagos de Andorra
pags.34-37
Lagunas privadas de Palenzuela/Coto intensivo pags.38-40
*Mosca del mes/Buzzers pags.42-43
*Montaje/FOAM
pags.44-46
La pugna por el "el rey del rio" pags.68-75
Salmón/Asturias
pags.78-81
Salmónidos/Captura y suelta pags.84-88
Ranas y raneros
pags.90-92
Basses/Señuelos gigantes
pags.100-106
*El Bass a mosca
pags.108-117
¿Y si hay tormenta? pags.118-121
Carángidos,los peces perfectos
pags.122-131
Grandes lubinas
pags.132-138

Jigging ligero desde embarcación
pags.140-143
Barbos al currican pags.144-147
Ciprínidos en otoño
pags.148-155
Camuflaje perfecto/Cebos y anzuelos
pags.156-165
Pesca a la boloñesa pags.166-168
Banco de pruebas/Shimano Citica,Cruxis,Exage y Speedmaster
Nuestras especies/El tiburón blanco pags.182-183

pags.178-179

Gener 2007 nº 151
Cerezales del Condado
pags.20-26
*Moscas del mes/Cuerpos moldeados de plomo
pags.28-29
Coto/Piedra Blanca
pags.30-34
Lucios extremos pags.36-42
Estrimer en la caña de spinning
pags.44-49
GPS al servicio del pescador
pags.50-56
Reparar una caña
pags.58-61
Shaky Head/Los microjigs
pags.64-69
El equilibrio del equipo/Jigging y spinning
pags.88-92
Embarcación/Ropa de agua
pags.94-96
Armamento pesado para el lucio
pags.100-101
Nuestras especies/El Salvariego
pags.104-105
Febrer 2007 nº 152
Poker de Basses pags.22-28
Las estaciones del Black-Bass
pags.30-34
Lecciones con un pro japonés/Black-Bass pags.48-55
Lucio/Puntos calientes pags.56-62
*Salmónidos/¿Que caña elegir? (pesca a mosca) pags.64-71
¿Cuantas truchas existen? pags.72-78
El paisaje y la pesca
pags.80-84
Coto/Villarroquel (dos rios) pags.86/92
**Montadores/Julio Seijas
pags.94-95
*Moscas del mes/Dias de lucios
pags.96/97
Cotos/Puente Viesgo
pags.98-103
Crankbaits/fabricando paso a paso
pags.116-119
*Carpas con imitaciones
pags.120-124
El bajo de linea
pags.126-127
El olfato de las carpas
pags.128-135
Costa de Huelva/Pesca de mar
pags.138-144
Expedición a la Roca
pags.146-154
Caña Teknos Bass Cast y carrete Duke y Dyneema Maxilón NG pags.162-163
Nuestras especies/El gitano
pags.168-169
Març 2007 nº 153
Las truchas en España pags.22-47
Apertura/Salmónidos pags.50-58
*Guia de la mosca ahogada pags.60-68

Coto de Chulilla/Valencia
pags.70-76
**Montadores/Francisco Redondo pags.77-78
*Moscas de apertura pags.80-83
La problemática del cormorán grande pags.92-100
¿Peligra el salmón en Europa? pags.102-108
*Moscas y salmón pags.110-120
Coto salmonero/Louredal pags.122-125
Anzuelos/Los que mejor clavan
pags.126-131
Ciprinidos/¿Que comen de verdad?
pags.134-142
Más invisible,más fluorocarbono (Riverge) pags.162-163
Nuestras especies/El bodión verde
pags.166-167
Abril 2007
nº 154
*Haz de la ninfa tu técnica más efectiva pags.20-29
La trucha común en el mundo pags.30-36
Cotos/Rioseca de Tapia pags.38-44
**Montadores Xaquin L.Muiños pags.46-47
*Moscas del mes/Abril pags.48-49
*Arte en la pesca a mosca pags.50-54
Centro de información/Trucha de Trefacio pags.56-58
Un siglo de repoblaciones pags.62-66
Cotos/Piago Mayor pags.68-71
Luciopercas al curricán pags.90-99
La librea de mil colores pags.100-106
Carpas gigantes pags.110-126
Lubinas a pez vivo pags.140-146
Embarcación/Ecosondas
pags.148-154
Embarcación/Plataformas pags.156-157
La primera desmontable pags.160-161
Carrete Cormorán Magnesia 4000 10PiF
pag.162
Nuestras especies/La Vaqueta pags.166-167
Suplemento especial
Cantabria 2007
Gestión pags.4-5
Río Deva pags.6-7
Nansa pag.8
Saja-Besaya pag.9
Valle del Pas pag.10
Valle del Miera pag.11
Río Asón pag.12
Río Agüera/Río Ebro pag.13
Peces y playas de la costa cántabra pags.14-15
Con la ley en la mano pags.16-17
Pescar,dormir y comer en Cantabria pag.18

Maig 2007 nº 155
*Pescando a ninfa/aguas rápidas y lentas
pags.24-30
las truchas del Garona pags.32-36
**Montadores/Carlos Bragado
pags.38-39
*Moscas de mayo
pags.40-43
Salmónidos/El Reo pags.44-58
Cotos/El collu pags.61-63
12 preguntas clave para el Black-Bass
pags.70-79
Black-Bass Swimbaitología/señuelos letales pags.80-86
Lucio/Color,vibración y presentación pags.90-96
Carpas/Orillas de ensueño pags.98-106
Las tres reinas del surfcasting /Mar
pags.120-124
Para el bass/TICA
pags.130-131
Nuestras especies/El Cailón pags.134-135
Juny 2007 nº 156
*Las moscas a vista de trucha
pags.20-24
Coto/Engaña
pags.26-30
**Montadores/Tomás Gil pags.32-33
*Moscas para iniciarse pags.34-35
Diversidad truchera/Genes
pags.36-40
Coto/El Tilo pags.44-46
Samón para todos pags.48-53
Basses y sequía pags.58-64
Lucios erráticos
pags.70-74
Lucios desde orilla
pags.76-80
Boilies caseros
pags.82-86
Kayak en el mar pags.98-99
*Scierra serie CTC pags.114-115
Nuestras especies/El torpedo pags.118-119
Juliol, Agost i Setembre 2007
nº157
Ríos regulados por pantano
pags.18-22
Tácticas de competición
pags.24-31
EDS del Arlazón (Burgos)
pags.32-36
*La pesca,sin muerte...pero con normas pags.38-43
Los artificiales de García & López
pags.44-45
*Moscas de día (Francisco Redondo) pags.46-47
Monejo/coto salmonero pags.48-51
¿Se recupera el salmón en Galicia? pags.52-56
Metodos alternativos /salmónidos pags.58-63
*El"incunable"de Orvis pags.64-66
Grandes percas danesas pags.78-81
Black-Bass/un buen aprendizaje pags.82-88
Black-Bass/Rompe las reglas pags.92-96
Black-Bass/técnicas para después de la freza pags.98-104
Lucio/montajes hibridos
pags.106-108
Ciprinidos/Chefs del boilie
pags.120-130

Embarcaciones/Semirrígidas
pags.138-139
El pez martillo pags.150-151
Octubre,Novembre i Desembre 2007 nº 158
*Pesca a mosca/como afrontar una tabla pags.16-22
Como se adapta la trucha al rio/Repoblaciones pags.24-29
Cotos/Intensivo,El Rincón de Ademuz
pags.30-35
Cotos/andorra
pags.36-38
*Moscas de otoño para ciprínidos pags.40-41
**Montadores/Pablo Castro pags.42-43
Pescadores del Ariège
pags.44-50
Cotos/Niserias pags.60-63
**Montador de cañas de mosca,Rafael Vigara
pags.64-67
Las Mestas del Narcea/Centro Ictiogénico pags.72-78
Seprona pags.80-84
Basses desde orilla pags.86-94
Lucio/Pikies
pags.110-118
Barbos a flote
pags.135-139
Detector de picada casero
pags.140-142
Cebado/Llegar lejos/Ciprínidos pags.144-150
Ciprínidos/Plomos caseros
152-155
Mar/Barracudas
pags.162-170
Embarcación/Seguridad a bordo
pags.172-174
Shimano/cañas para el Bass
pag.180
Nuestras especies/La Noriega
pags.184-185

Gener 2008 nº 159
*Tiempo de intensivos pags.22-28
La reproducción de las truchas pags.30-35
Brieva/La Rioja
pags.36-41
*Montajes/Truchas en intensivos pags.42-43
*Grandes montadores/José Pedro Vigil pags.44-45
La Figal/coto salmonero
pags.52-56
Jerkbaits terroríficos para Esox
pags.64-68
Travesía en el Estrecho de las Hoces pags.70-75
Reparar un pez artificial con epoxy pags.76-77
Nuevas especies de peces continentales ibéricos pags.102-103
Nuestras especies/La sardina pags.104-105
Març 2008 nº 161
Asi arranca la nueva temporada/Pesimismo generalizado pags.16-30
*Bajos de linea/La importancia de saber elegir
pags.32-38
Salmónidos/Los primeros pasos pags.40-44
Lago Mar/Vall de Aràn pags.46-49
*Moscas del mes/Arranque de temporada
pags.50-51
*Grandes montadores/José Manuel Ruiz,"Cholo" pags.52-53
La selva salmonera/Asturias
pags.56-58

Cita en Cornellana/Feria del salmón pags.60-63
La Bouza/coto salmonero pags.64-67
Vida de un río
pags.68-71
**Jhon Langridge/pescador,escritor y viajero pags.80-81
Black-Bass,¿cual escojo/señuelos)
pags.82-88
Monedas con valor añadido/Numismática
pags.92-98
Carp Tips/trucos que funcionan
pags.100-106
Fabricación de plomos traseros
pags.108-109
Banco de pruebas/equipo de viaje Grauvell
pag.130
Nuestras especies/La mielga pags.134-135
Abril 2008 nº162
El Condado I/León pags.18-22
Lances más precisos y ligeros pags.24-30
¿Cuanto vive una trucha? pags.32-38
*Cuerda de ahogadas y buldó pags.40-48
*Moscas sencillas de abril/Daniel Martín Barrachina
Recuperar este pez es posible pags.54-60
Pescando con cuentas
pags.62-64
Black-Bass/Albuerno pags.66-70
Basses bajo presión
pags.7276
Lucio/5 combinaciones ganadoras
pags.80-84
Carpfishing en primavera
pags.86-91
De pesca con el Segway x2,¿por qué no?
Nuestras especies/El espadin
pags.102-103

pags.50-53

Maig 2008
nº163
Como distinguir una trucha de un salmón
pags.16-20
Rios salmoneros de Galicia
pags.30-40
Apuntes sobre el reo
pags.42-47
*Roberto Coll Alcalde/grandes montadores
pags.48-49
*Moscas del mes pags.50-54
Bass-Jigs
pags.58-63
El tiempo del lucio
pags.64-68
Carpas y carpines en Gran Canaria
pags.72-78
*Barbos a la mosca pags.80-86
Ciprinidos/Stalking,la pesca al acecho pags.94-99
Chaqueta y vadeador transpirable Kynay pags.114-115
Nuestras especies/El rape pags.118-119
Juliol, Agost, Setembre 2008 nº165
Las truchas del Maestrazgo
pags.18-22
*Tricópteros,la base alimenticia de la trucha
pags.24-29
*El varal/técnica ancestral de pesca a mosca
pags.30-36
*Salmones a mosca con poco caudal pags.38-44
*Mosca del mes
pags.54-55
*José Manuel Herrera
pags.56-57
Siluros desde pato
pags.58-62

Black-Bass/Japonización
pags.68-74
Basses al rojo vivo pags.76-81
Lucios y paseantes
pags.94-98
Barbos de España
pags.100-106
Carpfishing al limite
pags.108-116
Flotadores y bricolage
pags.120-122
Precisión escandinava/Prologic Savagear Lures
Nuestras especies/La planchita
pags.134-135

pags.130-131

Octubre, Novembre, Desembre 2008 Especial Tardor nº 166
*Truchas de altura
pags.20-26
*Como investigar qué comen nuestras truchas pags.28-32
*CDC,la flotabilidad
pags.34-41
*La pesca con emergentes pags.42-46
*Moscas para embalses o lagunas pags.48-49
*Grandes montadores/José Mª Romero pags.50-51
Ximonde/salmón
pags.54-59
Objetivo hucho pags.62-71
Basses en transición
pags.82-87
Bass/Tácticas para la nueva estación pags.88-95
Lucio de otoño e invierno pags.96-100
Sierra Brava en bicicleta/Via verde extremeña pags.104-109
Carpfishing,más tiempo,más olor
pags.110-111
Los factores de crecimiento en la carpa pags.112-119
El merlo
pags.136-137

Febrer,Març 2009 nº 167
Salmónidos/Las primeras del año
pags.18-24
**Coto intensivo sin muerte de Alós i Pont Nou
pags.42-47
Ríos crecidos
pags.48-51
Truchas desde pato pags.52-57
**Moscas/La apertura:el dilema
pags.58-59
**Grandes montadoresÓscar y Noelia Gayoso pags.60-61
León pierde peso como referente truchero pags.62-63
¿Que coto de salmón escojo? pags.70-73
La freza de los salmones
pags.74-78
**Montaje/Clásicas de salmón
pags.80-83
Black-Bass/Tácticas que funcionan en invierno
pags.92-97
Claves para pescar un "dos cifras" pags.98-104
Ciprínidos/Cebar con criterio pags.108-114
Lineas Scierra MWF v2 pags.118-119
Nuestras especies/El escolar
pags.122-123
Salmones en Asturias
Cotos,precios y gestiones
pags.4-5
Un pez con historia
pags.6-7

¿Cuando pescar un salmón? pags.8-9
¿Como pescarlo? pags.10-11
**Mosca o pluma
12-13
Ríos asturianos pags.14-18
Febrer,març 2012 nº179
Troutbaits alternativos pags.16-22
Coto sin muerte de Angostura pags.24-29
*Moscas para grandes truchas (montaje) pags.38-45
Grandes montadores/Manuel González y los Ferrari gallegos pags.48-49
Megalucios pags.54-58
Embalse de yeguas pags.60-61
Equipos de bass a la carta pags.64-71
*Carpas a mosca en aguas tomadas pags.72-78
El hucho pags.80-81
Nuestras especies/El barbo común pags.88-89

Trout and Salmon (anglesa)
Març 1997 s/nº
**Let the buyer beware pags.4-7
**A new one for salmon pags.8-9
**A central belter pags.12-15
**Wild brownies of the tweed pags.30-33
**A feast of Shrimp Flies pags.38-44
**Preparing for paradise pags.66-69
*Revista amb quantitat de publicitat sobre articles de pesca e informació de noticies
locals referents a pesca.
Febrer 1999
* Beltra SILVER pags.4-9
*Towy is the tops pags.12-15
*Make mine a single pags.16-22
*A river runs through it pags.28-31
*Cornish cream pags.44-47
*A corrib spring pags.50-55
*Nymphing in the North pags.66-69
*Natural born killer pags.71-73
*Fly versus float pags.76-80
*Angling reports pags.85-93

Trout fisherman (anglessa)
Febrer 1999 s/nº
**Caped crusader pags.8-13
**Trout sense pags.18-19
**Pike on a fly pags.20-28
**Tying your first fly pags.38-41
**Living in a material world pags.44-47
**Like a rolling stone pags.62-66
Març 2001
**Técniques/The seduction game pags.8-12
**Tying troubles pags.14-17
**Montatge/Diawl Bach pags.106-109
**Montatge/The Flying Scotsman pags.116-117
**Montatge/Flies "R"us pags.120-127

Waterlog (anglesa)
1997/mes? nº 2
Cold comforts pags.9-12
**Small Streams pags.13-20
Bernard Venables pag.25
The Secret Policeman's Bouillabaise pags.33-34
Positive signals pags.37-39
Bernard's Birthday Pike pags.40-45
The Garooda club pags.53-56
**Origins of the Dry Fly pags.57-63
Desembre/Gener 1997/8 nº7
Rolling Pin pags.16-23
**After the big thaw... pags.28-35
Merry Christmas! (postals de pesca) pags.36-37

Desembre/Gener 1998 nº12-14
The Bibulous Boatman pags.17-23
Ginifer's Ramblings pags.26-32
*Drink like a chimney,smoke like a fish pags.42-46
*Bernard Venables pags.49-50

Octubre/Novembre 1999 nº 18
The anniversary pags.16-25
The lure of the Float pags.28-31
*The March Brown pags.44-51
Desembre/Gener 2000 nº 19
**Hackle Herder pags.8-11
Desperados of the Sierra San Pedro pags.17-19
**Up North pags.28-32
Bernard Venables pags.33-35
Fat Albert pags.40-43
**Iron Blue pag.52

Weekend Abril 2005 nº 391
Temporada 2005 Pejerrey pags.24-37
Carretes de pesca i técnica pags.38-43

