Grauvell TEKLON RockFishing 702UL, parte I
Aunque la nueva técnica de moda necesita de cañas apropiadas para su práctica, en nuestro mercado no
hay demasiada variedad donde elegir. La barcelonesa Grauvell ha incluido a su catálogo 2013 una caña
específica de Rockfishing que nos ha cautivado tan pronto cayó en nuestras manos, de ahí que haya
decidido escribir este artículo, donde trataré de explicaros las características de la vara. En la segunda parte
trataremos su comportamiento en acción de pesca. ¡Vamos allá!
Blank
Lo que más me sorprendió al ver la caña fue el bonito
color blanco perla del blank, de hecho llevaba tiempo
observando cañas de color blanco y me llamaban la
atención. Este blank específico para Rockfishing mide 7
pies (2,13 metros), mi medida preferida. Es de dos tramos
enchufados mediante un sólido y fiable Spigot, y la
potencia de lance es 0,8-5 gr. La puntera es Solid, lo que
le da mucha sensibilidad y lanza excelentemente bien
los señuelos más ligeros. Actualmente hay una versión
tubular disponible, exactamente la Grauvell Teklon
Rockfishing 702UL-T.
Me ha gustado especialmente que el blank tiene una sección muy fina, y que a pesar de ser muy ligero y
sensible, es fuerte y tiene la suficiente reserva de potencia como para plantar cara a peces más grandes
que los típicos de Rockfishing.
Anillas
La caña viene equipada con anillas Fuji K Alconite, una calidad de anilla muy
buena y que conocemos bien. La distribución de las mismas es perfecta, y las
siete anillas más la puntera hacen trabajar a la caña de una forma excelente.
Las ataduras son de hilo metalizado color plata, totalmente en sintonía con la
estética de la vara, y el barniz es de excelente calidad.
La anilla de punta es excesivamente pesada para la potencia del blank, si se
cambia por una más ligera la caña trabaja infinitamente mejor.
Recomendamos los modelos de cañas de corcheo, por su tamaño y ligereza.
El precio de una de estas anillas no suele ser superior a 3,00 €.

Mangos
La característica más destacable de la caña son sus mangos. Son del tipo Split Grip (3 secciones), más largos
que en el resto de cañas de Rockfishing, lo que va a hacer que esta vara sea una gran lanzadora de pesos
ligeros. El EVA es de alta densidad, lo que da un buen y agradable tacto al agarre y proporciona
sensibilidad. El color gris de los mismos entona
perfectamente con los colores de la caña.
El portacarretes es del tipo Fuji ISPM, con una estética
muy bonita y cómodo al tacto. Cumple
perfectamente su función.

Estética y otros Detalles
En general, la caña está muy bien acabada. El trabajo de pintura
del blank es perfecto. El enchufe Spigot cuenta con sistema de
alineación de tramos, lo que siempre se agradece a la hora de
ensamblar la vara. En los extremos de los mangos incluyen juntas
de aluminio, lo que le dan una estética muy bonita y modena,
junto con las ataduras en color plata. Los colores del conjunto
mantienen la armonía de la estética.
Incluye una funda de tela roja, y es imprescindible remarcar el
peso de la caña, ¡tan sólo 99 gr!
Para concluir, la Grauvell Teklon Rockfishing 702UL es una caña
muy completa y perfecta para el pescador regular de Rockfishing.
A simple vista nos ha gustado mucho, tanto su estética, como
componentes, como el tacto en la mano. Ahora falta probarla en
acción de pesca, pero con las sensaciones que hemos tenido a
simple vista, seguro que supera todas nuestras expectativas. Y
ahora… ¡Vamos a pescar!
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