Club de Actividades Subacuáticas
LA BARQUETA

Casi Pódium
Otro año más un equipo del CAS La Barqueta (Pablo González, Jonay Leal y Gustavo
Monterrey), ha podido participar en el campeonato de Canarias de Pesca Submarina por equipos
que se ha celebrado el pasado 21 de Julio en aguas de Gran Canaria. La prueba en principio se iba
a celebrar en la zona norte, la de Bañaderos, algo más rica en pescado y que beneficiaba a los
pescadores locales, pues hay mucha plataforma donde buscar y sin marcas no haces nada. Pero
finalmente se celebró por razones meteorológicas en aguas de la zona de La Laja, donde tenemos
algunas marcas y no íbamos tan a ciegas como en el Norte.
El campeonato comenzó sin incidentes y bastante puntual, nuestro equipo salió “a todo
gas” hacia una marca de un mero que habíamos visto el día anterior (solo pudimos reconocer tres
horas el viernes). Llegamos los primeros a la marca, ventilamos, pero nos falló la competitividad,
fuimos relajados, otro equipo llegó a la misma marca y molestando sin querer un poco a Jonay,
nos levantó el mero…. Mal empezamos……
De ahí fuimos a la siguiente marca, un pecio que se levanta desde los 35 metros hasta los
20 y algo, allí pudimos hacer algunas viejas, alguna picuda que finalmente no darían el peso y una
boga de casi 800 gramos. A posteriori nos metimos en la orilla donde ya había dos equipos. Allí
nos fue bastante bien la verdad, sacamos algunos sargos picudos, un gran pejerrey y alguna vieja
muy gorda. Tras esto, miramos otra marca y pudimos capturar un cirujano que nos sorprendió y
no lo esperábamos.
Las dos siguientes horas fue un querer y no poder, mirábamos marcas y marcas y nada. La
orilla tampoco tenía nada de pescado, así que decidimos regresar al punto que tan buenos
resultados no dio horas atrás. Fuimos y logramos capturar otro pejerrey, alguna lisa y algún otro
sargo…
Finalmente el pesaje nos dio 14 pesas válidas y 1 cupo, unos 36300 puntos una gran pesca
para ser de fuera y no conocer la zona. La organización se equivocó y en un primer instante nos
dieron el tercer puesto, pero tras recontar quedamos cuartos a solo una pieza del segundo y a
gramos del tercero.
Como comentario creo que se debería unificar criterios. No nos parece justo que siempre
en Las Palmas adapten el reglamento a sus intereses, y que la federación se los permita, que
establezcan puntuaciones por cupos acumulativos que FEDAS no tiene o que pongan los pesos
como quieran.
Finalmente agradecer al CAS La Barqueta por su apoyo en cada una de las pruebas en las
que participamos, y en especial a Orlando Trujillo por su ayuda y dejarnos su barco. Siempre se
porta de escándalo con nosotros.
El próximo año más y mejor, y quizás antes en Cádiz….
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