
 SOLO PESCA54

Los hermanos José y Orlando Pérez Arrocha, del club 
El Chucho (Sta. Cruz de la Palma), se reparten dos de 
los tres primeros puestos del VI Open Mundial de Surf 
Casting, dejando la segunda posición para Julio C. Castro...

VI Open Mundial de Surf

PLAYAS DE PUERTO DE NAOS 
Y TAZACORTE

 Mar Costa/Surf Casting 
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rf Casting
A

l contrario que en las otras 
ediciones, esta vez no 
pudimos disfrutar de un 
buen tiempo a lo largo del 
open, ni siquiera de una 

buena pesca... En efecto, amigos, en los 
últimos días de abril las islas más septen-

trionales del archipiélago canario sufrieron 
una gran inestabilidad climática, con fuer-
tes vientos huracanados, lluvias racheadas 
y un frío polar… Estos fueron los únicos 
protagonistas de la VI edición del Open 
Mundial de Surf Casting que organiza el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en 
la isla de La Palma...

Espíritu de competición
La dura crisis también ha llegado 

hasta aquí y se ha notado en el número 
de inscripciones, sobre todo en las reser-
vadas para los deportistas llegados des-
de la península y desde otras islas del 
archipiélago... En efecto, en esta ocasión 
la organización solo pudo dar la bien-
venida a un grupo de seis pescadores 

del Club La Perla Roja, de Granadilla 
(Tenerife); dos pescadores más del Club 
Saliente de Guardia, también de Tene-
rife, y a José Mª Poveda, de Alicante, un 
gran incondicional. Se echó de menos a 
un gran número de aficionados de varios 
clubes de Tenerife, asiduos año tras año, 
además de otros de Gran Canaria, fieles 
también a la cita.

Son consecuencias de la crisis, ya 
que viajar entre islas no es que sea muy 
caro, pero cuesta, y el dinero hace falta 
para otras cosas en momentos de gran 
incertidumbre laboral y económica. En 
cambio, sí llegaron un buen número de 
socios del Club El Chucho, de Sta. Cruz 
de La Palma, además de 19 pescadores 
locales, todos ellos pertenecientes al Club 
de Pesca El Jurel, co-organizador de la 
prueba.
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Isla de la palma/Los Llanos de Aridane

☛ La guagua y las furgonetas fueron puntuales en todo momento.☛ De izqda. a dcha., Pablo (Club el Jurel); Pedro, José Juan y Vanesa 
(Ayuntamiento), y F. Carrión.

☛ Las fulas o castañuelas, capturas habituales en Puerto Naos.

☛ José Miguel Madariaga, otro cubano, con 
un baby shark que no sirvió para el pesaje.
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La fiesta comenzó en la tarde del vier-
nes, 29 de abril, en uno de los salones del 
Centro Cultural dependiente del Ayunta-
miento de Los Llanos de Aridane, sito en la 
Plaza de España, junto al Ayuntamiento. 
Pablo Camacho, presidente del Club de 
Pesca El Jurel; Pedro Fermín, coordinador 
del Área de Deportes del Ayuntamiento, y 
José Juan Hernández y Vanesa Pérez, con-
cejales respectivamente de Deportes y de 
Turismo del Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, y Francisco Carrión, como juez, 
ocupaban la mesa presidencial. Al frente, 
una pequeña representación de los depor-
tistas, ya que aún no habían llegado todos. 
Fue una reunión rápida, como el sorteo, 
quedando distribuidas las dos playas de 
manera exacta. De aquí a cenar y dormir, 
pues la guagua y las furgonetas estarían 
preparadas a partir de las 5 de la mañana

La Pesca
Ya hemos comentado que el estado del 

mar no era nada favorable, pero el tiem-
po era peor... Si lo recuerdan o lo quieren 
comprobar en las hemerotecas, durante 
los días 30 de abril y 1 de mayo Canarias 
estaba en alerta “Amarilla”, con fuertes 
ráfagas de vientos huracanados y con pre-
visión de lluvias torrenciales. El aeropuerto 
de La Palma se cerró el sábado y Teneri-
fe Norte fue cerrado parcialmente. Sí, ya 
sabemos que no íbamos a volar, sino a pes-
car, pero durante la prueba y en momentos 
puntuales cayó una gran cantidad de agua 
acompañada de fuertes vientos, dificultan-
do las tareas de montaje y entorpeciendo 
el buen desarrollo de la pesca.

Las playas se marcaron con puestos 
muy amplios, y se dividieron en seis secto-

res (A, B, C, D, E y F), con seis pescadores 
en cada uno. Como siempre, los sectores 
A, B, y C estaban en la playa de Puerto 
Naos, mientras que D, E y F se fijaron en la 
playa de Tazacorte. Por último, se celebra-
rían dos mangas de 2,5 horas de duración 
cada una, con cambio de playa obligato-
rio. Los furgones y la guagua fueron pun-
tuales y entre las 05:30 y las 06:00 horas 
se salió hacia las playas, pues estaba pre-
visto comenzar la primera manga a partir 
de las 07:00 de la mañana, aunque final-
mente hubo un leve retraso de 15 minutos, 
así, la primera manga se llevó a cabo entre 
las 07:15 y las 09:45 horas, un periodo 
muy bueno con amanecer incluido y que 
podía marcar algunas diferencias, pero…

La época era buena, pero había algo 
que no “cuadraba”; el día, aún siendo 
malo, con viento, mucho frío y a pesar de 
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☛ En Tazacorte las olas pegaron fuerte, pero la corriente fue peor.☛ Orlando, con dos capturas en Tazacorte; si no pinchaba ganaría.

☛ Orlando Pérez, en la primera manga. Poco podía imaginar que sería el campeón. ☛ Agustín del Rosario, de Tenerife, fiel a la cita.
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las lluvias racheadas, no apuntaba a una 
mala jornada de pesca (en realidad los 
resultados fueron catastróficos, los peo-
res del historial del torneo) En definitiva, 
antes de comenzar la prueba “olía a pes-
cado”. Por otra parte, el oleaje era inten-
so y las aguas estaban limpias, pero muy 
frías para lo avanzado de la temporada, 
aunque lo peor fue la presencia de una 
fuerte corriente lateral, sobre todo en la 
playa de Tazacorte, un factor que iba a 
causar muchos problemas con enredos e 
invasión de puestos vecinos, tantos que 
algunos pescadores, especialmente los 
menos experimentados, decidieron pes-
car con una sola caña y evitar pequeñas 
rencillas…

Casi de noche, apuntando el día, sona-
ba la bocina que daba inicio a la competi-
ción. En apenas un minuto todas las cañas 

estaban en acción de pesca, mientras que 
un minuto después empezaba el desba-
rajuste, ya que el oleaje se intensificó y la 
corriente se volvió intratable, originando 
muchos y grandes enredos. A los 30 minu-
tos muchos se desesperaban, pues las con-
diciones ambientales eran muy duras, ya 
que se pescaba bajo una fina lluvia que 
venía desde todas partes, impulsada por 
un viento frío racheado, casi glacial. Por su 
parte, las capturas brillaban por su ausen-
cia… Solo salían fulas, tamboriles, brecas, 
lagartos, arañas, etc, casi siempre fuera 
de medida. El caso es que solo salió un 
pequeño tiburón, pero no era válido.

A las 8 horas empezaba otro peque-
ño chaparrón, así que decidí salir hacia 
Puerto Naos y realizar un control en la 
otra playa, dejando Tazacorte sin haber 
fotografiado un pez digno, a excepción 

del tiburón. Además, en esos 15 minutos 
que dura el trayecto ya habría amanecido 
por completo y la temperatura quizás se 
habría suavizado, lo que me iría bien para 
recuperar el resuello, puesto que estaba 
“calado” hasta los huesos…

La playa de Puerto Naos estaba más 
o menos en las mismas condiciones, bajo 
una suave lluvia y una bruma que me impi-
dió hacer las fotos que he hecho siempre 
desde el mirador. Una vez sobre la arena, 
los pescadores sufrían las inclemencias del 
tiempo, pero al menos ya no hacia tanto 
frío y el viento se notaba bastante menos, 
lo mismo que la corriente, sin embargo 
seguía sin salir pescado de calidad y los 
deportistas se desesperaban, ya que en 
muchas ocasiones los fuertes y anchos 
rompientes se quedaban con el poco pes-
cado que salía.
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☛ Brecas y palometas, capturas habituales en Tazacorte.☛ La prueba se hizo dura, aunque los deportistas no se rindieron has-
ta el último minuto.

☛ Daniel Sangil, un cubano recién llegado al mundo del surfcasting, en su primera competición.
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Además, al igual que en Tazacorte, 
las fuertes turbulencias de la corriente y 
el mismo oleaje antes de partir en el rom-
piente enterraban los plomos y origina-
ban muchas pérdidas de material, llegan-
do en algunos casos a obligar a varios 
pescadores a pescar con una sola caña 
por miedo a quedarse sin plomos y bajos 
de línea para la siguiente manga... Un 
auténtico desastre, o una clara falta de 
previsión. Pero es que además también se 
vieron algunas punteras rotas, producto 
de someter a las cañas a esfuerzos extre-
mos para desenterrar los plomos o romper 
los enganches, y es que muchos pescaban 
directamente con trenzado, un hilo al que 
la falta de elasticidad le da potencia para 
el lance, pero que es un peligro a la hora 
de recuperar aparejos, sobre todo si no se 
trabaja bien...

Los cuatro primeros puestos de sector 
A, desde siempre los más preciados y los 
que han dado varios campeones, apenas 
mostraban actividad alguna. Por ejemplo 
Arturo Díaz, en la primera manga, tenía 
el A1, al que solo le sacaba una pieza de 
26 gramos, sin embargo en la segunda 
manga ese mismo puesto fue ocupado por 
Alberto y lo aprovechó mejor, logrando 
ser primero de sector con 666 gramos. En 
el puesto A2 Juan Carlos se apuntaba un 
cero en la primera manga, y José Andrés 
un cero más en la segunda... Fue extra-
ño; un puesto de calidad, de los mejores, 
que no dio una captura en cinco horas 
de competición matutina... En el A3 por 
la mañana Daniel se apuntaba otro cero, 
y algo más tarde, en la segunda manga, 
Jerónimo solo lograba 58 gramos, aca-
bando ¡tercero de sector! Sin embargo el 

A4 fue muy bien aprovechado en las dos 
mangas; en la primera por José, que logró 
ser primero de sector con 336 gramos, y 
en la segunda por Julio César, siendo tam-
bién primero de sector con 396 gramos. 
Por el contrario, uno de los considerados 
“peores” puestos, el C6 (el último de Puerto 
Naos, junto al “piedro” y frente a los muer-
tos de amarre de barcos), dio pescado en 
las dos mangas.

Esta disparidad de resultados extraños 
en zonas determinadas de cada playa, y 
los malos resultados en general, contrasta-
dos con las cifras conseguidas años atrás, 
llamaban la atención de todos... ¿Qué 
pasaba? ¿Tanto habían cambiado los fon-
dos? Los aficionados locales daban dece-
nas de opiniones, aludiendo a la invasión 
de las lubinas y doradas, que apenas se 
vieron, o a la sobrepesca de estas mismas 

 SOLO PESCA58

 Mar Costa/Surf Casting 

☛ José María, atento a su captura... El rompiente liberó a muchas.☛ José Pérez en la primera manga, en la playa de Puerto Naos.

☛ Las brecas salvaron los papeles a más de uno. ☛ Vean el aguacero que cae en pleno cambio de playa.
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Isla de la palma/Los Llanos de Aridane

especies el año anterior, cuando se dio la 
autorización a los profesionales para cap-
turarlas con red y tratar de erradicarlas, 
originando que “entrara de todo” (brecas, 
herreras, sargos, gallos, cabrillas, etc)

El caso es que 36 pescadores, muchos 
de ellos de gran nivel, apenas lograron 
diez kilos y medio de pescado en cinco 
horas de competición. Sin embargo, nadie 
tiene en cuenta estas cifras a la hora de 
valorar la calidad de los escenarios, y 
es que sobre todo los aficionados loca-
les saben que la costa Oeste de la isla de 
La Palma ha sido castigada por bruscos y 
duros temporales, alterando la configura-
ción de los fondos y las playas hasta hacer 
desaparecer, espero que de manera tem-
poral, la fauna y la flora del lecho y que 
da alimento a ese gran número de espe-
cies que hemos echado en falta, ya que 

los predadores de siempre, los tiburones, 
rayas y rayas manta no faltaron, ni antes, 
ni durante ni después de la prueba.

Por otra parte, muchos de los pesca-
dores locales aseguran que esta falta de 
capturas es solo pasajera, y que se debe 
al mal tiempo y a la mala mar que hubo en 
invierno y que continúa con la primavera 
bien avanzada, añadiendo que las aguas y 
los resultados mejorarán más tarde, a prin-
cipios de verano, cuando las aguas vuelvan 
a su cauce. No obstante Tilico (Gerardo) no 
para de estudiar la isla al completo, y desde 
luego tiene pesqueros donde logra capturas 
de ensueño... Eso sí, siempre en roquedos y 
al resguardo de los fuertes temporales, por 
eso esperamos que en la próxima edición 
podamos llenar tres grandes cubos para 
entregar a beneficencia, como se ha hecho 
en pasadas ediciones...

En cuanto a la competición, la segunda 
manga estuvo a punto de anularse por cul-
pa de la espesa cortina de agua que caía 
del cielo... La salud era lo primero, por 
encima del bienestar y la afición, pero esos 
deportistas querían “guerra” y de hecho 
estaban preparados para la “guerra”, y 
cuando hablé de posible suspensión solo 
dijeron: “de eso nada”. Como podéis ver 
en algunas fotos, los deportistas acarrean 
sus bártulos bajo un torrencial de agua, 
pero lo hacen con humor, con afición, 
con esperanzas, aún sabiendo muchos de 
ellos que ya no tenían opciones, por eso 
es digno de admirar ese coraje, teniendo 
en cuenta también y valorando que había 
deportistas con más de 60 años...

Tras el cambio de playa las cosas no 
mejoraron, aunque los hermanos Pérez 
Arrocha presentaban sus credenciales para 
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☛ Es el momento de reponer fuerzas.☛ La jornada concluye con una comida típica canaria en el pabellón 
deportivo y de ferias del Ayuntamiento.

☛ Los deportistas soportaron lo indecible ¡Qué afición!
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subir al podium con dos buenas actuacio-
nes, eludiendo los temidos “pinchazos”. 
En la primera manga Orlando (C2) logra-
ba 644 gramos, siendo primero de sector 

y segundo de playa, por tanto lograba la 
segunda posición y plantaba cara al vigen-
te campeón, Julio César (D2), que hizo pri-
mero de playa y de sector con 824 gramos 
y ya comandaba la general. La tercera pla-
za provisional era para Jorge Adán (B1), 
que logró 494 gramos. En cuanto a José 
Pérez (A4), acabó en quinta posición. Si no 
pinchaban en la segunda manga estarían 
arriba, sobre todo Julio César, que hizo lo 
imposible en Tazacorte y tenía uno de los 
mejores puestos en Puerto Naos...

En la segunda manga los hermanos 
José y Orlando Pérez Arrocha (D2 y F3 res-
pectivamente) fueron primeros de sector y 
no pinchaban, poniendo las cosas difíci-
les a Julio, que con 396 gramos solo era 
segundo de sector... Faltaba una hora para 

el final de la prueba, dos para el pesaje, 
pero se intuía que entre los tres se iban a 
repartir los mejores premios incluida la 
pieza mayor, que de momento tenía Julio 
desde la primera manga, una pieza que le 
daría ¡¡500 euros!! en efectivo, más trofeo.

Finalmente sonaron las bocinas y cesó 
la acción, empezando a recoger... Los 
controladores pasarían a precintar las 
bolsas y a recogerlas, no saliendo de la 
playa hasta comprobar que los deportis-
tas habían salido hacia la guagua dejan-
do su puesto recogido y limpio. En apenas 
media hora todo estaba acabado, y poco 
después los peces en la zona de fiestas, 
aunque el pesaje debería esperar a que 
terminara el clasificatorio de otra compe-
tición paralela (I Campeonato de Pesca de 
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VI OPEN MUNDIAL 
DE SURF CASTING

Clasificación General

1º: Orlando Pérez Arrocha
2º: Julio César Castro
3º: José Pérez Arrocha
4º: Alberto Hernández Acosta
5º: Jorge Hernández Trujillo
6º: Carlos A. Rodríguez Ramos
7º: Jorge A. Concepción
Pieza Mayor: Julio C. Castro

☛ Isaac ve una picada en la otra caña. ☛ El pesaje atrajo la atención de todos los deportistas.

☛ Playa de Puerto Naos, donde el oleaje no era tan                   ☛ Julio César Castro, subcampeón y pieza mayor.

 Mar Costa/Surf Casting 
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Submarina), donde vimos peces de gran 
categoría calidad...

Una vez terminaron y la báscula quedó 
libre, se vieron las escasas diferencias entre 
los primeros clasificados, sobre todo en la 
clasificación por puestos, ya que Julio tota-
lizó 1,220 kilos, siendo el único deportista 
en sobrepasar el kilo. Por su lado, Orlando 
y José Pérez Arrocha totalizaban 878 y 
874 gramos... Solo cuatro gramos, más 
igualdad increíble. Con esas cifras Orlando 
se aseguraba 7 puntos (2+5), logrando la 
primera plaza. Julio se llevaba el subcam-
peonato con 8 puntos (1+7), y José Pérez la 
tercera posición, con 9 puntos (5+4)

Esto es todo lo que dio de sí esta entra-
ñable prueba que organiza el mismo Ayun-
tamiento de Los Llanos de Aridane, con la 

inestimable colaboración del Club de Pes-
ca El Jurel, y con un gran número de perso-
nas involucradas, destacando los más altos 
cargos de la alcaldía, sus coordinadores, y 
a un gran número de colaboradores, todos 
ellos presentes en la multitudinaria comi-
da de hermandad, en la que no faltó un 
“cochino asado”, la típica “garbanzada” 
y las papas arrugás, como tampoco faltó el 
vino, la cerveza y los refrescos, y un buen 
postre helado.

Por último, citar que una vez más pudi-
mos contar con la presencia de Juan Ramón 
Rodríguez (Alcalde de Los Llanos de Ari-
dane); José Juan Hernández (Concejal de 
Deportes); Vanesa Pérez (Concejal de Turis-
mo); Pedro Fermín (Coordinador del Área 
de Deportes); Pablo Camacho (Presidente 

del Club de Pesca El Jurel), los principa-
les valedores de esta importante competi-
ción. Para concluir y antes de despedirnos, 
solo nos queda dar las gracias a todos los 
deportistas, a la organización en general 
y a todos los voluntarios/as, y a muchos 
otros que han aportado grandes premios, 
material, comida, enseres, etc, entre ellos, 
José Mª Poveda (500 euros en efectivo para 
la pieza mayor); Autos Narki e Isaac Rodrí-
guez (Vehículos de alquiler y apartamentos 
gratuitos para los llegados de otras islas); el 
Cabildo de La Palma, Caja Canarias, Hotel 
Valle Aridane, etc. Enhorabuena a todos, y 
hasta el próximo Open... SPSP

Texto y Fotos: 
FJC y P. Camacho
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☛ José Pérez Arrocha, tercer clasificado.

☛ Orlando Pérez Arrocha, campeón del VI Open Mundial de Surfcasting...                 intenso como la corriente.

Isla de la palma/Los Llanos de Aridane
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