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Muy buen tiempo, un aluvión de 
participantes, mucha ilusión y muchos, 
muchos peces… Estas fueron las notas más 
destacadas del último campeonato infantil 
de pesca que cada año organiza el 

departamento comercial y de actividades 
deportivas de Marina Rubicón, un torneo 
patrocinado por la Marina y por Coca Cola 
que se lleva a cabo de manera paralela a la 
Marlin Cup For Champions de los mayores… 
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Un año de espera 
Era el cuarto año de esta consolidada 
competición  y  podemos  afirmar  que  los 
niños la estaban esperando con verdadera 
ansia desde poco después de su 
conclusión el año pasado. Todo un año 
esperando y ya la   tenían   aquí.   Desde   
esa   primera   vez muchos han crecido y 
de tres han pasado a siete años, los de 
siete a once y los de ocho a doce, 
convirtiéndose ya en unos verdaderos 
hombrecitos, de la misma manera que 
algunas niñas ya se iban comportando 
como auténticas señoritas a pesar de su 
corta edad. 
Es   todo   un   orgullo   sentirte   
reconocido, admirado y respetado por 
esos niños a los que  el personal de la  

organización hemos mimado y tenido que 
ayudar cuando les ha hecho falta. Y los 
niños son agradecidos, sinceros y 
naturales, y te premian con verdadero 
afecto y cariño cuando eso es lo que 
hemos sembrado desde el primer día. 
Silvia, Dacil y yo mismo nos emocionamos 
con esos niños que han repetido durante 
cuatro años seguidos, aunque echamos en 
falta a algunos mayores porque ya han 
crecido demasiado como para inscribirse 
en un torneo infantil… 
Pero también animamos a los recién 
llegados, orientándolos en su primera 
experiencia de pesca. Y qué decir de sus 
padres, madres, hermanos, tíos o abuelos, 
porque en muchos casos los niños son 
acompañados por toda la familia. 

 

 
La organización, en pleno. Todos pusieron su granito de arena, incluso Ocaña y Elyman. 
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Es cierto; en esta edición los seguros y 
fortísimos pantalanes flotantes han 
estado a punto de quedar sumergidos, y 
eso que la organización destinó a la 
prueba más metros longitudinales  de  lo  
habitual,  pero  es  que los  niños  fueron  
muchos, y  sus  familiares todavía más. 
Lo cierto es que reinaba la ilusión, avalada 
quizás por un clima estable, un Sol 

radiante con varios días despejados y una 
mar de lo más apacible, renovando las 
aguas del interior  del  puerto  dejándolas  
frías  pero  muy  limpias  y  oxigenadas,  
llenas  de  peces, muchos más de los que 
se veían a medias aguas, que estaban 
repletas de las especies más variadas que 
se puedan imaginar. 

  

  
Los niños empezaron a llegar muy temprano, con la ilusión y las ganas bien definidas. 
 
A por todas… 
La fiesta de los niños comenzó muy 
pronto. Lo cierto es que la competición 
debía empezar a las 11:00 horas, pero a 

las 09:30 ya se veían algunos niños por la 
plaza de La Marina, situada a escasos 20 
metros del escenario de pesca. 

 

  
En esta edición no nos faltó la megafonía y algunos pequeños fueron entrevistados… A la derecha, 
acceso a los pantalanes momentos antes del inicio de la prueba. 
 
Como cada  año, el distribuidor oficial de 
Coca  Cola  de la  zona  había  dispuesto 
unas neveras cargadas con toda clase de 
zumos, refrescos y agua. Pero además del 

avituallamiento, Coca Cola también se 
ocupó de los regalos de bienvenida y los 
premios… 
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Cada niño, al inscribirse de manera oficial, 
recibía una camiseta de la firma; una gorra 
facilitada por Marina Rubicón; dos bobinas 
de hilo de gama alta obsequio de Efectos 
Navales Ocaña, de Pontevedra, y Elyman, S. 
A., de Tenerife y Barcelona. Por si fuera 
poco, Coca Cola entregaba también a cada 
niño un gran estuche metálico de lápices de 
colores, además de varios regalos y trofeos 

a los pescadores más destacados. Por 
último, una vez en acción de pesca y 
durante las dos horas de competición, los 
niños recibían agua, refrescos o zumos 
según sus propias necesidades y criterio, y 
también los adultos. Y todo esto gratis, 
porque además el coste de la inscripción era 
¡cero! 

 

  
Las capturas empezaron segundos después del inicio de la prueba… Vean qué bonita salpa o salema. 

 
La pesca 
Los niños llegaron con equipos de todo tipo: 
cañas enchufables y telescópicas de dos a 

cuatro metros, algunas especiales para el 
corcheo (tipo boloñesa), pero la mayoría de 
fondo y hasta de spinning y de jigging. 

 

  
  Las doradas dieron muchas alegrías (algunas llegaron al kilo de peso) 
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No importaba; la cuestión era que pudiese 
montar un carrete con su hilo y dejar caer 
en picado un aparejo con flotador, anzuelo 
y plomo. Era suficiente, como quedó 
demostrado. Pero si variados eran los 
equipos, más lo eran los cebos. De 
momento no vimos ningún tipo de gusano, 

pero sí varias clases de gambas y 
langostinos, además de camarones, patas 
de cangrejo, trozos de sardina, caballa, 
jurel, calamar, sepia, pulpo, masillas de 
varios tipos… Pan seco, mojado y remojado. 
La verdad, picaban con todo. 

 

   
Como pueden intuir, los niños se lo pasaron en grande… Tanto o más que sus padres… 
 
La clave estaba en pescar y se notaba que 
iba a ganar el que tuviese más tiempo el 
aparejo en el agua, ya que viene siendo 
habitual que los más pequeños abandonen 
por momentos o que los más grandes se 
muevan más de la cuenta probando por 
todas partes. Una cosa estaba bien clara; 

aquellos que más insistían recibían su 
premio, aunque también debemos admitir 
que la abundancia de picadas no fue la 
misma en unos pantalanes que en otros y 
eso motivó algunas “caras largas” que se 
volvieron alegres en cuanto los recolocamos 
y lograron sus primeras capturas. 

 

 
La plaza de La marina, repleta de turistas curiosos viendo como los niños se “hinchaban” de sacar peces… 
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En todos los casos, a la hora del inicio de la 
prueba casi todos se habían estrenado y 
algunos ya superaban la decena de piezas, 
viviéndose un sentimiento de alegría 

generalizada entre todos los participantes y 
acompañantes, porque en esta prueba el 
hermanamiento siempre ha sido total. 

 

  
Los niños y niñas disfrutaron de una excelente jornada de pesca, con un clima excepcional. 
 
Ahora y si me permiten un inciso, les hago 
un pequeño relato que puede ser un gran 
ejemplo de lo que significa este tipo de 
pruebas: un turista inglés que pasaba por 
allí se asombró al ver el alboroto de los 
niños disfrutando de la pesca, preguntó, se 

animó y se fue a comprar una caña con todo 
el resto de equipo a punto. Inscribió a su 
hijo de unos 12 años y pidió cebo a los 
demás, que le dieron más de lo que iba a 
necesitar en varios días… 

 

  
Dos serranitos o cabrillas y, a la derecha, una bonita dorada… 
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Y el niño disfrutó como pocos. El idioma no 
impidió que se comunicara y se entendiera 
con los demás, y recibió los mismos 
privilegios a pesar de incorporarse tarde 
(regalos, bebidas, camiseta, gorra, etc) El 
padre hasta lloró cuando su hijo posó con 

sus regalos en la foto de familia, porque 
comprobó que su hijo, un extraño apenas 
una hora antes, ya era de la familia. Pero si 
al padre se le saltaban las lágrimas, el niño 
volaba en una nube… 

 

  
Un futuro pescador que ya se desenvuelve bien con las enchufables de cinco metros… 

 
Continuando con la pesca hay que 
reconocer que la calidad y el potencial del 
escenario son realmente increíbles. Casi 40 
niños haciendo ruido constantemente, 
asomándose al agua, haciendo rugir los 

pantalanes y clavando peces unos tras otro, 
y como si nada. Cada vez más especies y 
más grandes, devorando cebos de cualquier 
naturaleza.  

 

  
La familia al completo. Las niñas parecen veteranas… A la derecha, otra bonita dorada. 
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Se cogieron varias doradas de buena talla, 
próximas al kilo, y también grandes salpas, 
sargos y cabrillas, además de una lisa de 
unos dos kilos. Lo cierto es que los niños se 
lo pasaron en grande, sin perder de vista sus 
flotadores y demostrando buenos reflejos a 

la hora de dar los cachetes, aunque como es 
lógico muchos peces lograban soltarse antes 
de salir del agua o inmediatamente después. 
Sin duda, en Playa Blanca crece una nueva 
generación de pescadores deportistas… 

 

 
Como pueden ver, la prueba se celebró bajo un ambiente muy distendido y familiar. 
 
Un gran ejemplo 
El tiempo pasaba y los niños no dejaban de 
conseguir peces con los más variados 
tamaños, y además de distinto rango. Dacil y 
uno de los marineros que se ofreció 
voluntario para ayudarnos no paraban de 
controlar las capturas, pero sin tocarlas y sin 
hacerles daño, por supuesto. Y es que esta 
competición es un gran ejemplo en muchos 
e importantes detalles, pues las normas son 

las mismas desde el primer torneo y cuando 
se hace la reunión previa al inicio lo más 
importante es la disciplina y el 
comportamiento a seguir durante toda la 
prueba; la educación que hay que mostrar 
con los propios compañeros, familiares, 
organización, etc, y un respeto total por la 
integridad de un ser vivo como es el pez… Y 
a pesar de que solo son niños, cumplen con 
todos los requisitos. 
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Aquí no se guardan los peces, ni se miden, 
ni se pesan, y en muchos casos ni tan 
siquiera se tocan... Es más, ni se permite 
que se sacrifique una captura excepcional, 
como lo han sido algunas morenas, viejas, 
sargos, herreras, doradas, lubinas, serranos, 
obladas o salpas, con ejemplares de más de 
un kilo que algún papá o mamá se ha 
querido llevar para el sustento, que no 
habría estado nada mal porque es algo 
natural y lícito, pero ni eso… Aquí solo se 
cuenta, y muy rápido. Es un caso único de 

pesca con índice de mortalidad cero que se 
aplica y se respeta al 100%, y eso que son 
infantiles, hombres y mujeres en proyecto… 
Y cómo disfrutan cuando pescan y cuando 
ven que lo que han pescado se va para el 
fondo, para “su casa”, coleando, tan vivo 
como cuando lo pescaron… Es tan sencillo 
como rápido e inofensivo. Cada niño es 
marcado con un número sobre la parte 
superior de su mano derecha, y al conseguir 
la captura solo hay que citar el número y 
anotarla, e inmediatamente soltarla. 

 

 
La pieza mayor fue una lisa o mújol de casi dos kilos de peso… www.so
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La pieza es válida una vez se coge el bajo de 
línea con la mano, aunque en ese momento 
se caiga al suelo o al agua. No se tiene en 
cuenta el tamaño ni la especie, y en casos 
de empate simplemente se valora quien 
logró el mayor número de capturas en 

menos tiempo. Así de fácil y de sano 
¿Sanciones? Solo habría sanciones en el 
supuesto de que alguien dejara los 
pantalanes sucios al abandonarlos tras la 
prueba, pero en cuatro años, ni un solo 
caso… 

 

  
Los pececitos estaban por todas partes, con un descaro total. A la derecha, un bonito sargo. 
 
¡A disfrutar! 
Una vez se autorizó el inicio de la prueba las 
primeras capturas llegaron en segundos, y 
fueron tan seguidas que Silvia y Dacil se 

volvían locas a la hora de anotarlas. Por 
fortuna, el sistema de numeración fue más 
seguro que pronunciar los nombres y eso 
permitía más rapidez. 

 

  
Un mero en el mismo puerto, aunque fuese en miniatura. La megafonía inalámbrica fue de gran ayuda. 
 
Por otra parte y a pesar de que muchos 
menores eran realmente “menores”, 
demostraban muy buenas maneras a la 

hora de manejar un flotador. Es cierto que 
no cebaban el anzuelo o que no 
desclavaban las capturas, para eso estaban
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los tutores, pero sí dejaban sumergirse el 
cebo y estaban pendiente del flotador 
hasta que lo veían desaparecer bajo el 
agua y daban el tirón. Si clavaban, bien, y 
si no, también. Otros dejaron sus cebos 
reposar en el fondo pero éste era limpio 
y no hubo enredos, y otros quisieron 

pescar en superficie al ver las enormes lisas 
que no paraban de pasear por la zona. 
Hubo un momento para todos y se pudo 
hacer una clasificación muy digna, sobre 
todo teniendo en cuenta la edad de la gran 
mayoría y sus escasos recursos técnicos. 

 

 

 
En definitiva, la cuarta edición del 
Campeonato Infantil de Marina Rubicón – 
Coca Cola dejó un balance de más de 200 

capturas válidas, algunas de ellas de gran 
calidad, como podéis apreciar en las 
fotografías. 
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Por último, mi más sinceras felicitaciones 
para los padres de esos futuros 
pescadores, por inscribirlos a la prueba y 
apoyarlos hasta el final; a Silvia Molina, de 
Marina Rubicón, por su iniciativa llevada a 
buen término y que ya es un clásico dentro 
de las actividades de la Marlín Cup For 

Champions; a Coca Cola, por su importante 
patrocinio al facilitar toda clase de bebidas 
y regalos; a Elyman, S. A. y Efectos Navales 
Ocaña – Goldenfish, por su aporte en 
material de pesca, y a Dacil y los marineros, 
por su colaboración. 

Texto y Fotos: F. Carrión 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de familia con los niños y niñas, aunque faltan muchos porque se fueron nada más recoger sus 

regalos. Los mayores; Quico, Silvia y Dacil. 
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