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el nuevo Moicano cuenta on un 

tubo más fi no de lo habital.

cressi-sub//Fusil Moicano 
EL ÚLTIMO DE LA TRIBU

Material Prueba

nueVo

 >EL NUEVO MOICANO 
(mohicano en italiano) es un 
fusil muy curioso porque es 
un arma pensada para un ti-
po de pesca muy específi co. 
De hecho, este fusil se basa 
en otro modelo de reciente 
creación, el Navajo, del cual 
hereda empuñadura y cabe-
zal. Sin embargo el Moicano 
ha adoptado una serie de so-
luciones que lo convierten en 
un fusil, en mi opinión, más in-
teresante.
El fusil sigue la línea miméti-
ca de Cressi y ha sido estam-
pado en un color marrón que 
en el tubo tiene un acabado 
camufl ado. Este estampado 
se consigue con un proceso 
parecido al anodizado que es 
muy duradero. Este tubo es 

APACHE, COMANCHE, GERONIMO, NAVAJO Y AHORA EL MOICANO. CRESSI SUB 
SE HA PROPUESTO UTILIZAR LA LISTA COMPLETA DE NOMBRES DE TRIBUS 
DE INDIOS NORTEAMERICANOS EN SU GAMA DE FUSILES. PARA SU ÚLTIMA 
CREACIÓN, EL FABRICANTE ITALIANO HA UTILIZANO EL NOMBRE DE UNA 
TRIBU NATIVA DE LA COSTA ESTE DE LO QUE AHORA ES ESTADOS UNIDOS: LOS 
“MOHICANOS”.

un apoyo de carga minimalista, cómodo y efectivo. Soporte para montar el carrete y guía para dirigir el hilo, novedad..

de 26mm de sección, más fi -
no de lo habitual (28mmø es 
lo más común). Este diáme-
tro de tubo le otorga al fusil 
una movilidad excelente en 
todos los sentidos y convier-
te al Moicano en una herra-
mienta ideal para un pesca 
todoterreno, sobre todo en 
medidas cortas. Este tipo de 
arma es muy apreciada pa-

ra pescadores de rompiente 
que necesitan un fusil de ma-
nejo rápido y que sea fácil de 
controlar, ya que ofrece poca 
resistencia con oleaje fuerte. 
Además, el tubo del Moica-

no, a diferencia del Navajo, ha 
sido moldeado y cuenta con 
una guía integral y una parte 
plana en la base con el fi n de 
aumentar considerablemen-
te su rigidez, algo muy im-
portante sobre todo en un fu-
sil de tubo fi no.

El cabezal es el mismo del 
Navajo: es minimalista, redon-
deado y con una embocadu-
ra tipo embudo que permite la 
rápida recolocación de la va-
rilla tras el disparo sin necesi-

dad de que ésta entre longitu-
dinalmente respecto al tubo. 
La visibilidad ofrecida por el 
cabezal es excelente y apun-
tar resulta preciso, rápido e 
intuitivo. Incluye una guía pa-

Una herramienta ideal para una pesca todoterreno, 
sobre todo en medidas cortas.
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Ficha técnica
MArcA  Cressi-sub
Modelo  Moicano
Tubo  Aluminio con guía inte-
gral 26mmø
cAbezAl  Cerrado
GoMAS  Roscadas 16mmø
VArillA  6 mmø acero inox os-
curecido
PinzA de hilo  Retráctil
APoyo de cArGA  Si
MedidAS  60, 70 y 85 cm
Precio AProX.  desde 110€

ra el cabo o nylon en acero 
inoxidable.
La culata, aunque es la mis-
ma que la del Navajo, incor-
pora una novedad: un sopor-
te para montar el carrete y una 
guía para dirigir el hilo del ar-
pón y evitar pellizcarlo al car-
gar la goma en el último en-
ganche. La empuñadura es 
clásica, con una parte poste-
rior en un material blando anti-
deslizante de color blanco. El 
apoyo de carga, en el mismo 
material blanco, es uno de los 
mejores que hemos visto últi-
mamente: minimalista, cómo-
do y efectivo. Para terminar 

con la culata, destacar la pinza 
de hilo retráctil colocada en la 
parte anterior del guardamon-
tes, muy efectivo y pequeño.
Completan la “guarnición” de 
este fusil una varilla de 6mm en 
acero inox (16 4 PH) con aca-
bado oscuro, un obús articula-
do y gomas de 16mm negras.

en el AGuA
Tal y como comentábamos en 
la prueba del Navajo, con el 
Moicano uno se siente extraño 
al inicio ya que, acostumbrado 
a los fusiles sobre-dimensio-
nados, es muy ligero y mane-
jable. En una época en la que 
existe un arma para cualquier 
tipo de pesca, este fusil viene 
a rellenar un hueco importan-
te y algo descuidado última-
mente. El Moicano es un fusil 
rápido, muy manejable y fácil 
de controlar, incluso con mar 
de fondo, que hará las delicias 
de los amantes de la pesca a 
la rompiente. El Moicano se 
fabrica en 60, 70 y 85 cm, lo 
que demuestra el tipo de pes-
ca para el que ha sido conce-
bido: un fusil esencial, ante to-

Pinza de hilo retráctil.

embocadura tipo embudo para recolocar rápido la varilla. Guía en acero inoxidable para evitar el desgaste del hilo.

otra novedad es la guía inte-

gral para una mayor rigidez.

la visibilidad que ofrece el ca-

bezal es excelente.

do manejable y fiable. Como 
señalábamos antes, este fusil 
está teniendo una muy buena 
acogida entre los pescadores 
del norte del país que suelen 
pescar cerca de la rompiente, 
donde influye mucho en la pre-
cisión la capacidad de contro-
lar el arma contra la fuerte mar 
de fondo que suele haber. Pa-
ra una pesca en la que la ve-
locidad es un plus, el Moicano 
es el arma perfecta•
+info: www.cressi.net

rePorTAje>la redacción

“Un fusil rápido, 
muy manejable y 
fácil de controlar 
incluso con mar 
de fondo”.


