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COMPETICIONES 
 

PREMIÀ DE MAR – BARCELONA 
I OPEN NACIONAL DE PESCA DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA 

“NAUTIC PREMIÀ – COLMIC” 
 
Albert Ribas y Alex Abril, a bordo 
del Trotamar, primeros 
campeones del “Nautic Premià – 
Colmic”, eI I Open Nacional de 
Pesca desde Embarcación 

Fondeada por Parejas que 
organizaba el Club Náutico de 
Premiá de Mar. Por si fuera poco, 
también lograron la pieza 
mayor… 

 
Una gran comida de 
gala bajo un ambiente 
divertido y realmente 
jovial, fueron el 

colofón final de la 
gran movida que 
organizaron nuestros 
jóvenes amigos del 

Club Nàutic Premià, 
de Premiá de Mar 
(Barcelona) 

 

 
 
La competición se 
llevó a cabo durante 
los días 8 y 9 de 
Mayo, y tuvo como 
escenario las 
instalaciones 
deportivas del Club 
Náutico de Premiá de 
Mar, el organizador, 
quién contó con la 

colaboración de 
Susana y Alberto, de 
la tienda White Shark, 
y Antonio Escaño, de 
Colmic, como 
patrocinador principal. 
La prueba se 
desarrollaría a lo 
largo de la mañana 
del sábado, 9 de 

Mayo, entre las 8 y 
las 13:00 horas. El 
escenario elegido fue 
la zona de rocas que 
hay frente a la costa, 
apenas a dos millas 
del puerto base, en 
fondos que iban 
desde los 50 a los 55 
metros. 
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Recepción 
La convocatoria, las 
bases de la prueba, la 
hoja de inscripción y 
toda la información 
del evento estaban 
expuestas 
públicamente en 
Internet, aunque el fin 
de semana previsto 
para la competición 
no fue el más idóneo 
dadas la coincidencia 
de fechas con otras 
competiciones y 
eventos de igual o 
más interés, como el 
Mundial de 
Embarcación 
Fondeada de Liga de 
Clubes, en Rogoznica 
(Croacia) o las 
clasificaciones en el 
circuito de Montmeló 
(apenas a 30 km) 
para el Mundial de 
Fórmula 1. 
Aún así y a pesar de 
la escasa publicidad 
que tuvo el evento, 
logró reunir a 13 
parejas, que 
compitieron en 7 
embarcaciones, en 
algunos casos con 
patrones deportistas y 
en otros con patrones 
ajenos a la prueba. El 
precio de inscripción 
se fijó en 300 euros 
por pareja, y además 
de los premios en 
metálico y el material 
de pesca, de primera 
calidad, entraba el 
cebo (cuatro cajas de 
coreano y un kilo de 
langostino fresco 
congelado), el 
cocktail de bienvenida 
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del viernes, el 
desayuno del sábado 
y la comida de gala 
tras la entrega de 
premios. 
Por lo demás, el 
viernes era un día 
laborable cualquiera y 
la cita estaba fijada a 
las 18:00 horas, así 
que en la 
presentación del 
torneo no pudieron 
estar todos los 
deportistas pero al 
menos sí estuvieron 
representadas todas 
las parejas, aunque 
solo fuese por uno de 
los dos. En cualquier 
caso, la presentación 
y reunión de patrones 
fue exitosa en cuanto 
a la rapidez con que 
se llevó a cabo, y a la 
gran participación de 
todos los presentes y 
su deseo de pasar un 
día de pesca 
divertido, siempre 
dentro de la 
competitividad propia 
de una prueba donde 
habían medallistas 
nacionales e 
internacionales. 
En cuanto a las 
normas, eran las más 
elementales del la 
FEPyC para la 
modalidad, 
destacando 
únicamente la 
prohibición de 
capturar pescado 
azul, autorizando 
chuclas y bogas, y 
dividir la prueba en 
dos mangas de 2,30 
horas de duración  
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cada una. También 
se acordó presentar 
la pieza mayor en una 
bolsa aparte, 
seleccionada por 
cada equipo. Hay que 
añadir que en cada 
barco iban dos 
parejas, por tanto el 
cambio de manga 
facilitaba que en una 
u otra cada miembro 
del dúo pescara en 
las distintas zonas del 
barco. Lógicamente, 
entre parejas no se 
competía ya que solo 
había un pesaje 
conjunto para ambos, 
por tanto no había 
lugar a dividir la 
prueba en más 
mangas de las 
acordadas, no 
olvidando citar que 
esta prueba era un 
“Open” y que las 
normas serían 
dictadas por el comité 
técnico de la 
organización y 
refrendadas por todos 
en la reunión de 
patrones, cosa que 
así sucedió. 
Tras la reunión y 
aprobación de 
normas y horarios, se 
dio paso al cocktail de 
bienvenida, que 
estuvo muy bien 
servido y regado con 
todo lo que nos 
prepararon Isabel, 
Susana, Marta y 
Esther, las “chicas” 
de la organización, 
trabajando como 
cocineras desde 
mediodía para que no 
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nos faltara de nada. 
La degustación de 
canapés se alargó en 
amenas charlas y 
corros de amigos, 
siempre con la pesca 
como tema de 
conversación, hasta 
que finalmente hubo 
que salir a descansar 
puesto que la cita por 
la mañana era a las 
06:30 horas y había 
que estar en forma, 
bien en forma. 
 
El día “D” 
Por fin amaneció el 
sábado. Claro, 
despejado, radiante, 
sin una brisa y con el 
agua como un plato. 
A las 06:30 horas las 
puertas del Club 
Náutico Premià no 
solo estaban abiertas, 
sino que las chicas ya 
tenían preparada toda 
la “intendencia” que 
íbamos a devorar en 
los minutos 
siguientes. Lo cierto 
es que todo se salía 
de lo normal en estos 
casos, y lo preparado 
era excelente y de 
calidad, saciando a 
todos por igual. 
Minutos más tarde, 
antes de las 7 horas, 
la tienda de nuestros 
amigos Susana y 
Alberto abría sus 
puertas para la 
entrega del cebo a 
cada equipo, y 
apenas 15 minutos 
después ya se salía 
para embarcar, 
citándonos en la 
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bocana a las 07:45 
horas. Todo transcurrió 
con gran puntualidad y 
antes de las 8 horas ya 
estábamos todos 
alrededor de la boya que 
señalizaba la zona de 
pesca. La boya era el 

centro de un círculo 
cuyo radio se fijó en una 
milla, delimitando así 
toda la zona de pesca, 
dejando libre a cada 
patrón o deportista la 
elección del pesquero 
final. Desde la radio se 

dio el aviso de que cada 
patrón avisara al barco 
podium en cuanto 
estuviese debidamente 
fondeado y preparado 
para la acción, 
retrasándose hasta las 
08:15… 
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No importaba, el juez es 
pescador y la prueba se 
alargaría tanto tiempo 
como se retrasara, así, 
finalizaría a las 13:15 
horas, con un cambio 
de manga a las 2:30 

horas. Durante las cinco 
horas los deportistas 
podían decidir, por 
unanimidad, levantar el 
fondeo y cambiar de 
sitio. El patrón podía 
ayudar a los deportistas 

con el salabre de la 
misma manera que los 
deportistas podían 
ayudar al patrón a 
localizar el pesquero y 
en las maniobras de 
fondeo.
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En este sentido hubo 
una colaboración total 
y se refrendó en un 
gran éxito para el 
global de actos de la 
competición. 
 
La pesca 
La zona de pesca 
está cercana a 
puerto, a dos millas, 
con un fondo medio 
de 50 a 55 metros. En 
el radio donde se 
centraba la boya de 
señalización había un 
gran número de 
piedras, ya que es 
una zona rocosa 
próxima a las grandes 
barras de este litoral, 
aunque todas no eran 
de la misma calidad. 
Se trataba de 
encontrar un buen 
roquedo, con 
pescado, y para eso 
estaba la sonda, 
aunque se debe 
añadir que la época 
no fue lo más idónea 
para una prueba de 
este tipo, sobre todo 
en fondos de esta 
categoría y tan 
cercanos a la costa. 
Eso sí, la 
organización tomó 
nota de esta primera 
convocatoria y en la 
segunda, que la 
habrá, todo lo 
aprendido será muy 
tenido en cuenta. 
Al empezar la acción 
de pesca cambié de 
embarcación, para no 
cohibir ni molestar a 
los deportistas dado 
el escaso espacio  
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disponible, y salí en 
ruta como control, 
acercándome a todas 
las embarcaciones. 
Nuevamente pude ver 
que muchos 
competidores estaban 
a la última en cuanto 
a la composición de 
sus equipos, con los 
más modernos 
carretes, cañas,  
accesorios y 
aparejos, sin olvidar 
un buen cargamento 
de bajos y plomos, ya 
que esta pesca se 
practica sobre fondos 
rocosos donde resulta 
habitual perder parte 
del equipo. 
El bajo más usado 
fue el llamado 
“comodín”, de 1,80 
metros de longitud, 
con tres anzuelos 
separados 
simétricamente por 
90 centímetros, 
montando gametas 
de 85 centímetros y 
anzuelos del 4 al 8. 
Los bajos, según el 
equipo que los usaba, 
estaban montados 
con accesorios de 
primer orden, lo más 
moderno en unos 
casos, y algo más 
sencillitos en otros, 
pero igualmente   
eficaces. 
Para racionar el 
langostino muchos lo 
cortaban por la mitad, 
de manera 
transversal, y cada 
parte en minúsculos 
trocitos. El coreano lo 
iban reservando, ya 
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que solo había dos 
cajas para cada 
deportista con un 
máximo de cuatro 
para el equipo. 
A los 30 minutos del 
inicio de la prueba las 
cosas no iban muy 
bien… Pasé junto a 
todos los barcos y no 
pude filmar ni 
fotografiar una sola 
captura digna de 
mención… Ni siquiera 
a un pescador en 
acción subiendo una 
captura mediana. 
Podía parecer 
increíble, pero 
resultaba cierto. 7 
barcos, 28 
pescadores y 84 
anzuelos bien 
cebados sobre el 
fondo, y ninguna 
captura de entidad. 
Como juez, pero 
también como 
compañero y amigo 
de muchos de los 
presentes, sentía algo 
de rabia, pues allí 
había pescadores 
que están habituados 
a sacar tripletes y 
especialmente 
entrenados para 
desanzuelar, cebar y 
volver a calar en 
segundos. Sí, en 
segundos. Y a 
arrancar la cabeza 
del coreano con la 
boca y escupirla para 
no entorpecer su 
paso a la aguja. Y a 
meterse en langostino 
entero en la boca y 
sacar el trocito con la 
medida justa que irá  
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al anzuelo. Y a 
rentabilizar el tiempo 
dedicado a izar una o 
varias capturas desde 
que las clava hasta 
que vuelven a calar el 
aparejo. Sin embargo, 
durante muchos 
minutos se veían 
obligados a tantear el 
fondo esperando las 
picadas. Exactamente 
lo mismo que ha 
ocurrido en muchas 
otras ocasiones, 
competiciones y 
lugares, pero hoy 
todos estaban 
impacientes porque la 
mar estaba buena 
tras un día de fuerte 
temporal de viento y 
olas. Porque el 
pesquero era bueno. 
Por que la sonda 
marcaba peces… Y 
porque era la primera 
vez que este club 
organizaba un torneo 
Open de categoría 
Nacional… 
Pero la “morralla” no 
dejaba comer a los 
más talluditos. La 
medida mínima de 
todos los peces no 
citados en el listado 
de especies 
autorizadas, era de 
doce centímetros, y 
de estos entraron 
muchos… 
Afortunadamente, no 
existía premio para el 
mayor número de 
piezas, con lo que 
nos ahorramos 
mucho tiempo a la 
hora del pesaje. Y es 
que algunos lograron  
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un buen botín que 
apenas les hizo 
sumar tres kilos. 
A las 10 horas volví a 
puerto para salir de 
nuevo con otro barco, 
el Iguazú, un velero 
de 12 metros 
patroneado por 
Sergio. Precioso. 
Navegar en silencio 
es otra forma de 
navegar, es otro 
mundo. Lástima que 
fuese tan poco 
tiempo. A las 11 
hacía nueva ronda y 
control de todas las 
embarcaciones. Por 
fortuna, ya todos 
tenían capturas, pero 
nadie echaba las 
campanas al vuelo 
porque el cómputo 
seguía siendo 
negativo valorando la 
relación dos 
pescadores / horas 
de pesca / resultados 
totales… Esta vez 
pude fotografiar y 
filmar a diestro y 
siniestro, pero 
siempre capturas de 
medida escasa. A 
partir de las 12 horas 
muchos ya habían 
logrado buenos 
pageles, chopas, 
sargos, vidriadas o 
mojarras, etc. Por 
otro lado, salieron 
muchos jureles de 
fondo y de muy 
buena medida, pero 
estos no servían… 
La campanada la dio 
Alex, clavando un 
dentón que pesó 
2,230 kilos… 
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Imagino lo que debió 
sufrir aguantando las 
embestidas de tan 
estupendo ejemplar, 
mucho más teniendo 
en cuenta el rango al 
que pertenece, ya 
que el dentón está 
catalogado como una 
de las especies más 
fuertes e incansables 
que nos podemos 
topar sobre el 
fondo… Y digo 
sufriendo que no 
disfrutando porque en 
competición no se 
disfruta, solo se sufre 
¡Y mucho! Sobre todo 
cuando se trae una 
pieza que se adivina 
grande y está a 50 
metros, y se pesca 
con anzuelos 
pequeños e hilos 
finos, con un equipo 
tan sensible como los 
utilizados en esta 
modalidad. Solo se 
disfruta cuando el pez 
está vencido, dentro 
del barco y lejos del 
agua, pero antes hay 
que vencerlo… 
Recuerdo que en el 
Placer de las 
Bóvedas, en Málaga, 
saqué uno en 
similares 
circunstancias, y pesó 
2,600 kilos. Entró a 
un trocito de 
langostino sobre 
anzuelo del número 8 
con gameta de 0,26 
mm. Ahora bien, lo 
disfruté hasta 
ensalabrarlo rendido 
del todo, ya que no 
estaba en  
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competición. Lo 
disfruté yo y mis 
compañeros, ya que 
pasé la caña a todos 
durante unos 
minutos… 
En este caso Alex y 
Albert encontraron 
mejor zona y la 
aprovecharon, 
mientras que otros 
barcos tuvieron más 
problemas y se 
movieron varias 
veces de sitio, con las 
pérdidas de tiempo 
que conlleva izar el 
ancla, buscar nuevo 
pesquero, 
posicionarse y 
fondearse. 
El tiempo fue 
pasando y a las 13:15 
se daba la orden de 
levantar líneas y se 
anunciaba el fin de la 
competición. Apenas 
15 minutos después, 
las embarcaciones ya 
empezaban a llegar a   
puerto, donde 
Susana, Sergio, 
Albert y yo mismo 
recogíamos las 
capturas 
debidamente 
precintadas. 
Viéndolas todas 
juntas podíamos 
asegurar que, 
efectivamente, los 
resultados globales 
eran bastante justos 
para el nivel de los 
deportistas, pero 
acordes a lo que 
había en esta época y 
en esta zona tan 
precisa, ya que 
descontando la pieza  
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mayor, los resultados 
fueron muy 
parecidos, sin grande 
s diferencias. 
La zona de pesaje 
contó con un gran 
espacio a cielo 
abierto, bajo dos 
carpas y una buena 
sombra, pues el calor 
a las 14:00 horas era 
realmente sofocante. 
Nuevamente Susana 
(embarazada, pero 
como si nada…), su 
esposo Alberto, y 
Jordi, se encargaron 
del pesaje ante mi 
presencia y la de 
todos los deportistas. 
Poco a poco se 
fueron abriendo las 
bolsas y viendo la 
naturaleza de las 
capturas… Tres 
colas, serranos, 
chuclas, chopas, 
gatos (tiburones 
pintarroja), mojarras, 
sargos, pageles, 
besugos (aligotes), 
raspallones, bogas, y 
hasta alguna dorada. 
En total, 39 kilos de 
pescado, lo que hacía 
una media de 3 kilos 
por equipo… 1,5 kilos 
por pescador. Es 
cierto que se dan 
resultados mejores, 
pero también lo es 
que en muchas 
competiciones se dan 
resultados parecidos, 
y hasta peores, por 
tanto hay que valorar 
que estábamos a 
primeros de Mayo, 
con las aguas todavía 
muy frías para un  
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fondo de 50 metros, y 
que se pescaba 
relativamente cerca 
de la costa. Quizás 
en otoño. Habrá que 
verlo en la próxima 
convocatoria… 
A la conclusión del 
pesaje llegó Manolo, 
de Surf-Concept, con 
su furgón frigorífico, y 
recogió todas las 
capturas, que por un 
convenio con la 
sociedad de 
pescadores que 
dirige, entrega 
siempre todas sus 
capturas a una 
delegación de Cáritas 
¡Chapó para todos! 
Poco después se dio 
paso al salón 
comedor, donde cada 
deportista tenía 
preseleccionada su 
mesa y su puesto 
para que  
 no hubiese tumultos. 
Todo estaba 
excelentemente 
acondicionado y 
preparado, con 
Susana nuevamente 
haciendo la 
clasificación ayudado 
por Jordi. De aquí a la 
comida, que no 
estuvo nada mal… 
Un poco de pica – 
pica a base de q  
ueso, mejillones, 
pescadito, etc, para 
acabar con una 
excelente paella, en 
su punto y realmente 
deliciosa. Para 
terminar, una tarta 
muy marinera y bien  
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decorada con toques 
“pesqueros”. 
Y durante el café, la 
entrega de premios, 
que contó con la 
participación de Jordi, 
Susana, Alberto, 
Antonio (Colmic) y el 
patrón del Bitxo. 
Ganadores y menos 
ganadores, todos 
vivieron una gran 
fiesta de entrega de 
premios, primero 
porque hubo buenos 
premios para todos, y 
segundo porque hubo 
un ambiente cordial 
desde el principio 
hasta el final, y la 
fiesta fue un ejemplo 
de camaradería entre 
contendientes tras la 
competición. En voz 
de todos los 
deportistas estaba el 
agradecimiento a los 
organizadores por su 
trato y por su 
incansable trabajo, y 
por la calidad de los 
servicios prestados a 
lo largo de los dos 
días, ya que no 
pararon de trabajar… 
Un claro ejemplo de 
cómo un club joven, 
gestionado por 
jóvenes, puede llegar 
a lo más alto solo con 
trabajo, ilusión y 
dedicación… Jóvenes 
y no tan jóvenes, 
pues los más 
entrados en años 
también aportaron lo 
suyo, con trabajo y 
con ilusión, cosa que 
vimos todos los 
ajenos al club y que  
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nos encontramos aquí 
por primera vez, 
sorprendiéndonos de las 
instalaciones y de las 
comodidades que 
disfrutamos. 
Finalmente, como juez 
de la competición o 
como comentarista y 
fotógrafo de la misma, 

doy también mis 
felicitaciones a todos los 
miembros de la 
organización empezando 
por Isabel, Marta, 
Susana, Esther, Jordi, 
Alberto, Albert, Sergio, 
Juanjo… Y enhorabuena 
también a Tito y sus 
camareros, de Cal Tito, 

quien nos sirvió esa 
estupenda paella. Y 
como no, al Club Náutico 
de Premià de Mar y 
Antonio Escaño, de 
Colmic. Enhorabuena, 
gracias por todo, y a por 
la próxima…
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                     “NAUTIC PREMIÀ – COLMIC”     
I OPEN NACIONAL DE PESCA DESDE EMBARCACIÓN 
FONDEADA 
                                     Clasificación General     

Equipo Peso 
P. 
Mayor 

1º: ALBERT RIBAS PARRAMON Y ALEX ABRIL 7,6 2,23 
2º: JORDI ANGLÉS Y ALBERT RIBAS TENA 4,755 0,49 
3º: JAUME MAYOL Y NARCIS PRAT 3,465 0,23 
4º: JAUME AGUILERA Y JESÚS ESPAÑA 3,28 0,385 
5º: DAVID ROJAS Y JOSEP M. PRATS 3,045 0,49 
6º: JOAQUIM RESTRUDIS Y JOSEP RESTRUDIS 3 0,37 
7º: OSCAR ORTIZ Y ALBERT CALVACHE 2,7 0,55 
8º: LLUCIÀ GONZALEZ Y OSCAR GONZALEZ 2,56 0,485 
9º: ANTONIO ESCAÑO Y ORIOL MORALES 2,4 0,545 
10: VICENTÇ RIERA Y DANI ESPIN 2,04 0,425 
11: ALBERTO DUDE Y JORDI ROIG 1,735 0,415 
12: RAMÓN VILA CAPDEVILA Y EDUARDO 
LOPEZ 1,04 0,3 
12 + 1: ISABEL MASEDA Y ENRIC ROIG 0,8 0,38 
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HASTA LA PRÓXIMA, EN MEJOR ÉPOCA Y CON MÁS PARTICIPANTES… 
 

Textos: Francisco J. Carrión 
Fotos: Esther, Mayte y Autor 
 
 
 

     
www.so

lop
es

ca
on

lin
e.e

s


	144
	PREMIÀ 1
	PREMIÀ 2
	PREMIÀ 3
	PREMIÀ 4
	PREMIÀ 5
	PREMIÀ 6
	PREMIÀ 7
	PREMIÀ 8
	PREMIÀ 9
	PREMIÀ 10 OK
	PREMIÀ 11 OK
	PREMIÀ 12



