
ISLA DE LA PALMA - LOS LLANOS DE ARIDANE 
 

VIII OPEN MUNDIAL DE PESCA – TRIATHLON 
 

EMBARCACIÓN FONDEADA / SURF-CASTING / PESCA SUBMARINA 
 

Ricardo Hernández Domínguez, del 
Club de Pesca el Jurel; Jacobo 
León Delgado, del Club de Pesca 
Jimas, y el equipo compuesto por 

Jonay Leal, Gustavo Monterrey y 
Alfredo Roen, de los Clubes 
Barqueta y Apnea Sur, los 
campeones… 

 
 
Como cada año, la Concejalía de 
Turismo y Deportes del Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane (La Palma), 
con el asesoramiento y la dirección 
técnica de la Sociedad de Pesca El 
Jurel, organizaron el VIII Open Mundial 
de Pesca, que engloba las categorías 
de Surf-Casting, ya en su octava 
edición; Embarcación Fondeada, en su 
cuarta edición, y Pesca Submarina, 
que completaba su tercera edición… 
 
Fiel a la cita 
Un año más, y van ocho, aunque cada 
vez resulta más complicado… En 
efecto, amigos; nadie es ajeno a los 
estragos que está causando esta larga 
crisis, originando escasez, 
necesidades, recortes y hasta penuria 
en algunas regiones. Toda la nación la 
vive y la sufre, desde el pueblo hasta 
las instituciones, en este caso los 
Ayuntamientos. 
Bajo nuestra afición, son muchas las 
sociedades de pesca y tiendas que 
han desaparecido, y es que son 
muchos los deportistas que han 
perdido su empleo y su status, 
teniendo que poner freno a su afición 
de manera tajante o limitándose a lo 
más cercano y sencillo, para no cargar 
su economía con más gastos de los 
que puede asumir. 
De la misma forma que han 
desaparecido muchos negocios 
vinculados a la pesca deportiva, 
también han desparecido muchas 

competiciones, especialmente las de 
tipo Open, que son aquellas que se 
sufragan con capital privado a cargo 
de firmas comerciales, cuotas de 
inscripción o pequeñas ayudas de los 
Ayuntamientos, como en esta ocasión. 
Y es que sin esas ayudas, los costes 
que originan este tipo de pruebas no 
se pueden asumir. 
Por eso, los que amamos la pesca 
deportiva en todas sus facetas, el 
entorno de la isla de La Palma y el 
Open de Los Llanos, tememos que un 
año deje de celebrarse por culpa de la 
mencionada crisis, aunque muchos 
tenemos la certeza de que mientras 
sigan al frente personas como Pablo 
Camacho, presidente del Club de 
Pesca El Jurel; Pedro Fermín, 
secretario del Ayuntamiento en la 
Concejalía de Deportes; y Concejales 
como Lorena, Mariano, Mónica o 
Noelia (como alcaldesa), como antes 
lo fueron sus antecesores, eso no 
pasará. 
Y es que el Open Mundial de Los 
Llanos es una puerta abierta al mundo, 
no solo al resto de islas y la Península; 
así lo ven todos aquellos que han 
gobernado y gobiernan este 
Ayuntamiento, porque aman su tierra y 
ansían promocionarla, y este es el 
caso de todas las personas que he 
citado en éste y anteriores artículos. 
Ahora bien, cada vez cuesta más 
seguir adelante, por lo que cada vez 
va teniendo más mérito. 
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Recepción 
Los actos públicos del Open 
comenzaron a lo largo del último 
viernes del mes de Abril. En esta 
ocasión la organización no quiso 
cansar a los llegados de otras islas o 
de la península con una reunión 
nocturna que solía acabar a 
medianoche, y pospuso la cita para las 
12 horas del sábado, ya que las 
mangas de pesca se celebrarían en la 
tarde del sábado y la mañana del 
domingo, en una perfecta 
sincronización entre modalidades, 
deportistas y organizadores. 
A las 12:00 horas, en la sala de juntas 
del Ayuntamiento de Los Llanos, con 
la presencia de Lorena Hernández 
(Deportes), Mariano (Teniente de 
Alcalde), Pablo y Pedro, se llevó a 
cabo la presentación oficial del torneo, 
dando paso en unos minutos al sorteo 
de puestos y barcos, para seguir con 
el sorteo de puestos y sectores en las 
playas. Asistieron la mayoría de 
participantes, que llegaron desde 
Valencia, Alicante, Málaga, Melilla, 
Barcelona y Tenerife, además de los 
ribereños, y supuso un buen rato de 
hermanamiento que acabó poniendo 
rumbo al puerto de Tazacorte, donde a 
las 15 horas comenzaba la primera de 
las dos mangas de la modalidad 
Embarcación Fondeada. 
 
Embarcación Fondeada 
A las 14:30 horas todos los 
pescadores estaban listos para 
embarcar. Para esta competición los 
barcos son pequeños, con esloras que 
van desde los cinco a los 7 metros, y 
los deportistas se repartieron entre 
tres, cuatro y cinco pescadores. Era 
necesario llegar al sitio y fondearse, y 
se dejó al criterio de los deportistas de 
cada barco el hecho de cambiar su 
posición dentro del mismo. El uso y 
composición del cebo era libre 
(exceptuando feromonas y atrayentes 
similares, que estaban prohibidas), y si 

alguien lo reclamaba, se debía 
cambiar el fondeo. Para evitar una 
sobre pesca como en la edición 
anterior, se eliminó la boga de entre 
las especies válidas, una medida que 
fue muy bien acogida por todos los 
participantes. La prueba se llevaría a 
cabo en dos mangas de dos horas y 
media de duración cada una, con un 
descanso de media hora para comer 
entre ambas. La comida fue llevada a 
bordo por la organización. En cuanto a 
la zona de pesca, era libre, siempre 
dentro de unas coordenadas 
identificadas a la izquierda y derecha 
del puerto de Tazacorte, en un cajón 
de apenas media milla. 
Por otro lado, el día era estupendo, 
soleado, sin viento y con las aguas 
muy limpias. Eso sí, el mar estaba 
movido y presentaba un poco de mar 
de fondo, con olas que venían desde 
todas partes y que originaban grandes 
bandazos, pero siempre seguras. Las 
especies a batir en la zona elegida 
eran muy variadas: pagel o breca; 
serrano o cabrilla; tamboril o pez 
globo; gallo o pez ballesta; peine o 
lorito; pejeverde; pargo; morena; vieja; 
jurel canario; caballa, etc. 
Curiosamente, la especie más 
abundante fue la breca, que salió con 
muy buena medida, por lo tanto se 
hizo una pesca muy selectiva. 
En esta ocasión apenas hubo tiempo 
para preparar estrategias, ya que el 
sorteo se hizo por la mañana y solo 
había que esperar a ver qué cara 
mostraba el mar, que por fortuna fue la 
buena. Los patrones y aficionados 
locales sabían que la especie a batir 
sería la breca, que prefiere un fondo 
compuesto por arena, fango, piedras 
aisladas, etc, (cascajo), mientras que 
otros preferían buscar la piedra 
intentando capturar peces de otro 
rango y posible mayor envergadura, 
aún a costa de perder algunos 
aparejos. El caso es que las piedras 
no dieron los frutos deseados y  
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muchos perdieron un tiempo que no 
pudieron recuperar, ni en la mitad de 
la primera manga ni en la segunda, 
que se mostraron a favor de los que 
apenas se movieron unos metros para 
recuperar posiciones, ya que los 
fuertes vaivenes generaban algún 
garreo. 
Fueron dos mangas muy tranquilas y 
los barcos permanecieron 
relativamente juntos; cuatro se 
quedaron frente a la garganta de la 
caldera de Taburiente, la mayor del 
mundo, en la boca por donde el volcán 
un día “vomitó” una buena parte de las 
entrañas de la tierra, dejando un valle 
tan fértil como el fondo marino, porque 
fue aquí, a una media milla mar 
adentro, donde fue a parar la lengua 
de lava y ceniza que formaron un 
fondo rico en detritus donde ahora los 
pageles y otras especies encontraban 
su hábitat ideal. 
Los pescadores ribereños lo tenían 
bien claro: había que fondearse y 
pescar frente al puerto, con la caldera 
de Taburiente como única referencia 
de crédito. Una vez fondeados y 
provistos de las más modernas cañas 
y aparejos seleccionados, cebos 
blandos como el langostino, la gamba, 
la pata de cangrejo congelada, o 
gusanos como el coreano, hicieron las 
delicias de los espáridos, siendo la 
familia más representada en el pesaje. 
La más representada y la que 
estableció la clasificación final. Otros 
barcos que permanecieron a la deriva, 
probando en zonas limítrofes e incluso 
a más de dos millas del puerto base, 
apenas obtuvieron resultados 
concluyentes. 
 
El pesaje 
El pesaje se llevó a cabo in situ, a la 
terminación de la manga, en el mismo 
puerto de Tazacorte, concretamente 
en la terraza del bar que hay a la 
entrada y gracias a la cortesía de sus 
propietarios, que nos permitieron 

utilizar sus instalaciones e incluso 
mesas y sillas. Casi un centenar de 
personas entre deportistas, familiares, 
compañeros, organizadores, etc, se 
dieron cita alrededor de la báscula 
para ver quién se llevó el primer 
premio, que además de trofeo estaba 
dotado con 200 euros en efectivo. Se 
pesó por mangas valorando el mayor 
peso total por puestos, obviando los 
sectores, y se sumó el total de puestos 
de ambas, dando como ganador la 
menor puntuación. 
 
Surf-casting 
Como siempre, las dos mangas de 
surf-casting se llevaron a cabo en las 
playas de Tazacorte y Puerto Naos, 
separadas entre sí por apenas 10 
kilómetros de distancia. La guagua 
recogió a los deportistas a las 4:15 de 
la mañana, en la Avda. del Dr. 
Fleming, cerca del Ayuntamiento de 
Los Llanos. Como siempre también, el 
material de pesca viajó aparte, en una 
camioneta, sin posibilidad de 
manipulaciones. Al llegar a Tazacorte 
la mitad de los deportistas 
descargaron su material y se fueron a 
ocupar sus puestos, mientras que la 
otra mitad continuaron viaje hasta 
Puerto Naos, donde hicieron lo mismo 
pero con 15 minutos de retraso. Ese 
fue el tiempo que iba entre una y otra 
manga, que debían durar 2,5 horas 
cada una. 
Los delegados marcaron las playas 
durante la tarde - noche anterior, y 
fueron puntuales para recibir a los 
deportistas. Una vez ubicados en sus 
puestos, registraron bolsas, neveras y 
otros enseres que dejaron dentro del 
ring, quedando prohibida la entrada al 
mismo para cualquiera que no 
perteneciera a la organización. Esto 
fue común a las dos playas y regla fija 
desde siempre, y como siempre 
también, no hubo una sola incidencia. 
Por lo demás, las cosas fueron muy 
bien y la prueba comenzó 15 minutos  
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antes de lo previsto, completamente 
de noche, bajo una temperatura propia 
del invierno peninsular, con luna llena 
a tope y acompañados por un viento 
suave y constante pero gélido, 
debiendo vestir sudaderas y 
quitavientos. 
 
1ª Manga: Tazacorte 
La playa estaba inmejorable, mejor 
que otros años, con muchas menos 
rocas y mejor cuidada, muy limpia. La 
marea se encontraba en fase de 
bajamar, con el rompiente bastante 
alejado del límite intermareal, y las 
olas batían con fuerza sobre la orilla, 
removiendo la abundante grava con 
ligera violencia. 
Daba la sensación de que se podían 
perder muchas capturas en el 
rompiente, como así fue. 
Lo mismo que desde embarcación, se 
presumía una buena pesca de brecas 
ya que nos encontrábamos en la 
misma zona, pero fue solo un 
espejismo. 
Es cierto que salieron algunas piezas, 
pero de manera muy esporádica 
aunque de buena medida. 
En cambio, salieron muchos chuchos 
o rayas, que no puntuaban, y 
bastantes cazones, que sí eran válidos 
y que decantaron la balanza a la hora 
del pesaje, pues aunque no llegaban 
al kilo se sacaron unos cuantos. 
Salieron tamboriles, lagartos, loritos, 
pequeños congrios, palometas, 
jureles, lubinas, roncadores, etc. 
Ahora bien, los resultados estuvieron 
muy desiguales y muy mal repartidos, 
pues en la primera manga de 
Tazacorte se dieron 6 ceros, siendo 
campeones de sector Kevin Rodríguez 
con 398 gramos (D3); Jorge 
Concepción, con 362 gramos (E5), e 
Isaac Rodríguez, logrando un primero 
de primeros con 1,080 kilos (F6) 
Si no pinchaba en Puerto Naos, Isaac 
de momento lo tenía muy bien para 
copar los primeros puestos. 

1ª Manga: Puerto Naos 
Las cosas fueron más lentas en Puerto 
Naos. El trayecto por carretera y las 
obras del paseo hicieron que la 
maniobra de llegar a los puestos fuese 
más penosa de lo habitual, pero allí 
estaban los deportistas sin levantar 
una queja y llenos de ilusión. 
Por lo demás, la playa estaba 
destrozada físicamente hablando. Los 
temporales de meses atrás dejaron 
profunda huella, dejándola 
irreconocible. La playa quedó más 
estrecha y con mucha más pendiente, 
con un límite intermareal mucho más 
bajo de lo normal o de lo que bajo mi 
punto de vista considero normal desde 
que la conozco. El temporal dejó 
incluso a la vista los restos de viejas 
canalizaciones de vertidos que habían 
permanecido ocultas. 
Esto quería decir que nada de lo 
aprendido servía, y que había que 
empezar de nuevo. Es cierto que la 
playa estaba muy limpia, con las 
aguas en movimiento, claras, frías y 
muy oxigenadas por el continuo batir, 
pero nadie podía adivinar cómo 
estarían los fondos. 
Comenzó la prueba y pronto se vio 
que las cosas no iban a ir nada bien; 
los pescadores sufrían continuas 
pérdidas de aparejos y las capturas no 
asomaban con la frecuencia y tamaño 
esperados. 
En algunos puestos la situación era 
desesperante, ya que a media manga 
hubo quien se dejó más de la mitad de 
los aparejos en el agua, escatimando 
lances para poder hacer frente a la 
manga de Tazacorte. 
En la zona más complicada, la C, uno 
de los deportistas abandonó antes de 
tiempo para pescar con algo de 
garantías en la otra playa, mientras 
que otro del mismo sector pescaba 
con una sola caña. 
En el sector B hubo otro que perdió 12 
bobinas y tuvo que montar las últimas, 
las de reserva, con hilo trenzado. 
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Por lo visto, el temporal dejó al 
descubierto una gran losa de piedra 
cerca de la orilla, y los hilos que se 
tendían sobre ella se canalizaban 
entre las impurezas frenando luego los 
emerillones o los plomos, causando 
enormes pérdidas. A última hora 
muchos consiguieron sortear ese 
peligro acercándose al agua para 
recoger con la caña levantada al 
máximo, pero en todos los casos los 
premios eran mínimos. Salieron 
lagartos de muy buena medida, gallos, 
morenas, loritos, palometas y 
roncadores… Y poca cosa más. En las 
siete ediciones anteriores había quien 
contabilizaba 30 capturas entre fulas y 
pejeverdes; en esta ocasión ambas 
especies no aparecieron para nada. 
En la primera manga de Puerto Naos 
hubo cinco ceros, y fue primero de 
primeros Ricardo Hernández, con 
1,086 kilos (B4) Segundo quedó 
Antonio Expósito, con 710 gramos 
(A5), y tercero Carlos Rodríguez, con 
276 gramos (C5) Los mejores puestos 
de siempre, los cercanos al espigón 
del Sol Meliá, apenas arrojaron medio 
kilo de pescado repartidos entre cuatro 
pescadores, con dos ceros de por 
medio. Un cambio radical del fondo y 
del hábitat, con gran repercusión en la 
presencia de especies. 
 
2ª Manga: Tazacorte 
Tras el cambio de puestos y el corto 
viaje hasta la playa de Tazacorte, los 
deportistas mostraban un gran 
entusiasmo; muchos sabían que la 
presencia de cazones y brecas podían 
auparlos a los primeros puestos, 
mientras que otros se conformaban 
con poder pescar un poco más a gusto 
sin temer por sus aparejos. Además, el 
día era caluroso, despejado, con 
menos viento, y las aguas volvían a 
subir, con lo que las expectativas 
aumentaban considerablemente, 
pero… Tazacorte es así, y no 
cambiará. Lo cierto es que entró una 

fuerte corriente lateral que enterraba 
los aparejos, y como aquí no hay 
arena, despegarlos del fondo era una 
misión complicada, especialmente 
para los que usaban hilos finos… 
Pero al contrario que en las otras 
ediciones, se pescó. Incluso se dio 
una media superior a la de años atrás 
y algunos deportistas le sacaron buen 
partido a sus puestos, como es el caso 
de José Pérez Arrocha, primero de 
primeros en el puesto E1 con 1,638 
kilos, un sitio donde pocas veces se 
había sacado más de medio kilo de 
pescado aún siendo ocupado por 
verdaderos cracks. En el sector D, 
también muy complicado, ganó Carlos 
Rodríguez con 1,424 kilos, con un solo 
cero cuando años atrás se daban 
hasta cuatro y cinco ceros. El sector F, 
también muy duro, fue ganado por 
Ricardo Hernández con 792 gramos. 
También hubo un solo cero. Antes del 
inicio de la prueba nadie podría afirmar 
que de 18 puestos se darían 
únicamente tres ceros, uno en cada 
puesto, sobre todo teniendo en cuenta 
que en la primera manga hubo seis, 
cuatro de ellos en el sector E. 
Con esos resultados muchos 
deportistas ya se sabían con 
opciones… En la primera manga 
Carlos Rodríguez fue primero de 
sector en Puerto Naos con 276 
gramos, y sexto de playa, mientras 
que en Tazacorte logró otro primero de 
sector y tercero de playa, sumando 9 
puntos. 
Jorge Concepción fue primero de 
sector en Tazacorte, en la primera 
manga, acabando como quinto de 
playa, mientras que en la segunda 
manga, en Puert Naos, repitió primero 
de sector pero también segundo de 
playa, sumando 7 puntos en total. 
Ricardo Hernández, el campeón, fue 
primero de primeros en Puerto Naos, y 
primero de sector en Tazacorte, 
acabando 4 de playa y totalizando 6 
puntos. 
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2ª Manga: Puerto Naos 
Nos encontrábamos en plena fase de 
pleamar, bajo un sol de justicia pero 
con una temperatura gélida, causada 
por la brisa. El agua estaba más limpia 
de lo habitual aunque más tarde 
comenzó a enturbiarse, exactamente 
cuando empezó una ligera corriente 
lateral que presentaba una suave 
rompiente, con la mar lisa, pero con 
olas grandes y espaciadas producto 
de la resaca. En definitiva, daban 
ganas de pescar, o al menos, 
intentarlo, y eso que a la media hora 
del inicio de la segunda manga 
muchos ya se quejaban de las 
pérdidas materiales. 
En comparación con las otras 
ediciones, donde fueron protagonistas 
por su alto número, esta vez no 
salieron fulas (castañuelas) ni 
pejeverdes, ni tampoco las bogas que 
marcaron posiciones el año pasado… 
Solo pequeñas arañas, cabrachos, 
cabrillas y grandes lagartos además 
de morenas. El cambio físico en la 
orografía de la playa y del fondo se 
estaba notando, aunque los resultados 
eran mejores que a primera hora y los 
que venían de Tazacorte esperaban 
mejorar sus cifras, como era el caso 
de Julio César, uno de los favoritos, 
que se lo jugó todo a una carta 
montando anzuelos grandes y cebos 
voluminosos y apetitosos, buscando 
las morenas para dar un buen salto en 
la clasificación. 
Patas de cangrejo congeladas, trozos 
de gamba y de langostinos, 
cangrejillos congelados, finas tiras de 
sardina, caballa, jurel, etc, y algunos 
gusanos como la lombriz que se trajo 
desde la península, el americano, la 
tita y el coreano, eran los cebos 
estrella, pero los peces no salían en la 
cantidad y proporción deseada. Fue 
una manga dura, sobre todo por las 
continuas pérdidas de material y la 
escasa renta obtenida, pero los 
deportistas aguantaron hasta el final 

esperando al menos un jurel o picuda 
que sobrepasara el kilo de peso y le 
diese opción de llevarse el trofeo a la 
pieza mayor, con un premio añadido 
de 500 euros en metálico (trofeo 
Copoher, que cada año patrocina José 
Mª Poveda) 
La segunda manga la ganó claramente 
Jorge Concepción, totalizando 1,478 
kilos, seguido de Julio César con 390 
gramos y José Afonso, con 364 
gramos. 
 
Comida de Hermandad 
Entrega de Premios 
La fiesta final llegaba el domingo a 
mediodía, en el Pabellón Municipal de 
Deportes de los Llanos de Aridane, 
donde organización, pescadores y 
familiares se reunían para llevar a 
cabo el pesaje y ser testigos del 
mismo. Un buen número de ayudantes 
voluntarios del Club de Pesca El Jurel, 
con Pablo en la báscula, Pedro en el 
control de plicas y Jacomar a cargo del 
ordenador, dieron cuenta del pesaje 
de las capturas de surf-casting en un 
tiempo récord, continuando con los 
resultados de la pesca submarina, que 
también acaparó la atención por la 
presencia de viejas, ese pez 
considerado en Canarias como un 
auténtico manjar. 
Mientras se hacían las clasificaciones 
hubo “barra libre” hasta que se 
acabaron vino, cerveza y refrescos, 
además de varias tapas; papas 
cocidas (estofadas con salsa), carne 
en salsa de mojo, papas fritas, etc, 
para dar paso a la paella, una gran 
paella que devoramos a lo largo de las 
dos horas que duró la comida. 
En cuanto a la entrega de premios, no 
faltaron Noelia García (Alcaldesa); 
Lorena Hernández y Mónica González 
(Concejalas), y Mariano Hernández, 
Concejal y 2º Teniente de Alcalde, que 
además estuvieron con nosotros 
desde el inicio del pesaje hasta el final 
de la comida. 
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Pesca submarina 
Como en las dos últimas ediciones, los 
aficionados de los clubes La Barqueta y El 
Chopo se encargaron de su propia 
organización (barcos, pesaje, normas, 
jueces, etc) y celebraron su ya tradicional 
competición, que supuso un nuevo éxito 
por el número y la calidad de las capturas. 
A continuación les dejo con una nota 
escrita por ellos mismos… 
La zona de competición delimitada para la 
prueba de pesca submarina iba desde el 
norte de la playa de Puerto Naos, hasta 
los Roques Gabaseras. Esta zona, a su 
vez, se divide en dos; la que va desde 
este punto hasta el Faro, que se 
encuentra en veda desde el 15 de octubre 
hasta el 15 de Abril, por lo que suele ser 
más rica en capturas, y la sur, que está 
abierta todo el año. 
La prueba tenía un horario previsto de 
8:00 a 13:00 horas. Los participantes se 
citaron en la rampa a las 7:00 horas para 
echar los barcos al agua, y de forma 
conjunta dirigirse al punto donde se iba a 
dar la salida, los Roques de las 
Hermanas. Por acuerdo con los mismos, 
se desplazó este punto más al norte, 
frente a los Roques de Don Pedro, cerca 
del límite norte de la zona de competición. 
La salida se dio un poco más tarde de lo 
previsto, y los barcos se dirigieron hacia 
los Roques Gabaseras. El fondo en esta 
zona tiene poca pendiente, una 
profundidad media en torno a los diez 
metros, y gran cantidad de relieves que 
atraen a los peces. La pieza estrella es la 
vieja (Sparisoma cretense), pero debido a 
la concentración de pez pasto que se 
suele centrar en este punto, también es 
posible capturar algún medregal (Seriola 
sp.), sama (Dentex gibbosus) o anjova 
(Pomatomus saltator) 
Los segundos clasificados, J. Arístides 
Sánchez y los hermanos Abián y Ruyman 
Jorge Batista, optaron por una estrategia 
diferente, y se fueron directamente hacia 
el sur, hacia el extremo norte de Playa 

Nueva, y estuvieron en esa zona hasta 
que fueron llegando el resto de los 
participantes, optando entonces por 
desplazarse hacia el norte. 
El equipo que quedó campeón el año 
pasado, formado por Gustavo Monterrey, 
Jonay Leal y con la presencia de Alfredo 
Roën, tuvo problemas con el motor de su 
barca. Estos se pudieron solventar 
parcialmente y les permitió continuar en la 
prueba. 
Soplaba una ligera brisa del sudeste, que 
se marcaba más en el norte de la zona, 
pero que remitió al mediodía. La corriente 
era paralela a la costa, con dirección sur. 
Era marcada y algunos competidores se 
subían a las barcas para remontarla y 
luego se volvían a tirar para pescar con 
ella a favor. Debido al frente que entró el 
viernes, la visibilidad era más baja de lo 
habitual, si bien la mar de fondo venía 
bajando desde el sábado y todavía tenía 
mucha partícula en suspensión, lo que no 
posibilitó realizar muchas tomas 
subacuáticas y que los equipos 
descartaran pescar en la rompiente, 
donde suele haber lisas y lubinas. 
Cuando se fue acercando el final de 
prueba, los barcos optaron por pescar en 
la cercanía de los Roques Gabaseras 
hasta el final de la misma. Tras la 
concentración de los barcos, se volvió a 
puerto sin novedad. 
Durante el pesaje, la báscula dictó 
sentencia. Muchas de las viejas 
capturadas se quedaron fuera por muy 
pocos gramos y esto hizo que la distancia 
entre los tres primeros equipos 
clasificados fuera escasa. 
Cualquier pieza grande, como las sacadas 
en los años anteriores, habría dado un 
vuelco a la clasificación, pero al final el 
buen hacer de los subcampeones de 
Canarias, sacando otras especies, les 
permitió alzarse con el triunfo por segundo 
año consecutivo. 
Miguel Arrocha Duarte (Coordinador CAS 
La Barqueta) 
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