CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 2011
Octubre 2011
Aunque parezca mentira…. lo hemos conseguido, un equipo palmero ha quedado entre los tres
primeros clasificados de un campeonato de España de pesca submarina¡¡¡¡
Este campeonato se ha celebrado en la conocida zona de “La Laja”, muy cerca de Las Palmas de
Gran Canaria, a priori partían como favoritos los dos equipos canarios residentes en la isla, ya
que llevaban varios meses viendo zona, y se tenían la competición muy preparada, nosotros al
contrario, por motivos de trabajo y de lejanía, solo pudimos ir a ver zona un día, el jueves
anterior a la competición. Ese día, con la impagable ayuda de Orlando Millares, vimos bastante
sargo blanco, y alguna vieja, pero todo eso en lugares que conocían la mayoría de los equipos.
Nosotros no andábamos mal de ánimos, pero sabíamos que la pesca no iba a ser fácil, además
estaba previsto que se metiera temporal el día de la prueba, factor que nos favorecía, ya que haría
que el pescado saliera de las cuevas, perjudicando a los equipos que hubieran marcado mucho
pescado de boquete.
El día de la competición, el temporal no fue para tanto, aunque el mar tenía mas fuerza que los
días previos en la orilla. Tras darse la salida, nosotros nos dirigimos rápidamente (teníamos uno
de los barcos más rápidos, gracias Willy¡¡), a buscar los sargos blancos que habíamos visto el
jueves, coincidiendo en el mismo lugar varios equipos….. tras el estrés inicial los sargos no
estaban… y los pocos que había eran pequeños o imposibles de sacar de las rajas…., entonces
nos decidimos a probar la orilla, logrando en poco tiempo, un breado gordo, un palometón, un
par de lisas y una bicuda, tras esto cambiamos de zona, en el segundo lugar fuimos mirando rajas
de sargos y haciendo acechos a la vieja, pudiendo sacar otra bicuda, otro breado y un par de
viejas, tras esto, y coincidiendo con la marea alta, volvimos a la zona inicial, volvimos a revisar
las cuevas y continuaban vacías… pero la orilla nos volvió a dar resultado, obteniendo otras dos
lisas y otro gran breado, tras esto nos movimos bastante de lugar, sin obtener fruto, hasta
encontrar otra buena zona, que nos ofreció otro breado y un par de buenas viejas.
Cuando finalizó la prueba, durante la concentración, hablando con el resto de equipos nos dimos
cuenta de que llevábamos una buena pesquera…. Pero no pensábamos que nos iba a dar el tercer
puesto… y a solo una pieza del subcampeonato…
Para concluir queríamos agradecer al Club de Actividades Subacuáticas La Barqueta por su
apoyo, a Willian Santos por prestarnos su barco y sobre todo a Orlando Millares por ayudarnos a
reconocer.
El equipo de La Barqueta.

