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Tal y como estaba previsto, el pasado 16 de julio se llevó a cabo el 
Ciudad de Castelldefels, prestigioso torneo de surfcasting que cada 
año organiza la SPEM Castelldefels. Esta competición reunía un gran 
nivel, como lo demuestra el hecho de que volvieran a citarse en esta 
prueba muchos campeones de Cataluña y de España, además de 
varios mundialistas con medallas individuales y por selecciones.
Texto y fotos: F. Carrión.
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Finalmente el cupo quedó ce-
rrado en 53 parejas o equipos. 
Como novedad la decisión de 
la junta de limitar el uso de 

cañas a dos (una por pescador). Como 
siempre también, la competición tuvo 
como escenario una de las excelentes 
playas de Castelldefels, importante 
población costera situada al sur de 
Barcelona y escenario habitual de las 
más importantes competiciones que 
se celebran en España para todas las 
categorías y edades.

La playa y la pesca
A media tarde, sobre las 17:00 horas, 
cuando los primeros deportistas 
empezaban a llegar a su emplazamien-
to defi nitivo, la playa de Castelldefels 
se mostraba inmensa. El tiempo era 

seco y frío. La lluvia de días anteriores 
trajo un brusco cambio de tiempo y 
la temperatura era la justa para tomar 
el Sol, pero no para salir mojado del 
agua debido a una brisa helada que te 
erizaba la piel, así que las aguas esta-
ban más tranquilas de lo habitual para 
las fechas. Lo cierto es que pescando 
por equipos y con cuatro cañas una 
puede servir para “sondear” probando 
distancias, aparejos y cebos, mientras 
que las otras se van calando de manera 
escalonada hasta encontrar más o 
menos la zona de actividad…, pero 
con una sola caña lo que interesa es 
que el cebo esté en el agua cuanto más 
tiempo mejor, sin apenas poder hacer 
pruebas, y esto era duro para depor-
tistas acostumbrados a “no parar” 
durante las cuatro o cinco horas de 

competición. Las estrategias a poner 
en marcha quedaron muy reducidas, 
limitadas a probar el lance a larga 
distancia con una sola gameta, larga, 
o perder distancia a medida que se 
añaden gametas al bajo de línea…

Pero los “cracks” se arriesgaban a dejar 
comer, esto es, a poner en juego toda su 
experiencia y en lugar de volverse locos 
haciendo pruebas y perder un tiempo 
irrecuperable, apostaron por el lance a 
larga distancia con una sola gameta de 
más de 2 ó 2,5 metros de longitud, con 
una ración aceptable de cebo, normal-
mente lombriz autóctona o llobarrero, y 
a esperar a que su cebo fuese detectado y 
devorado por alguna buena captura, co-
múnmente verrugatos, herreras, doradas 
o lubinas, pero ya de medida aceptable.

Se lograron 50 kilos de capturas, que fueron a parar a instituciones 

benéfi cas.

Vista de la playa 

de Castelldefels en 

dirección al sur.
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Elba y Óscar con 

la pieza mayor, que 

lograron pasada la 

media noche.

3,761 kilos: el pesaje 

 de los campeones.

Mejoría con el cambio de día
Pero algo cambió con el nuevo día, y 
a partir de las 24 horas se notó mejor 
actividad, sobre todo en calidad. Llega-
ron las herreras de más de 200 gramos, 
algunos verrugatos, doradas y la que 
sería la pieza mayor, una lubina a la que 
calculamos 2,500 kilos. Una pieza excep-
cional para un equipo que en la primera 
vuelta ya llevaba varias capturas, entre 
ellas una dorada de más de 250 gramos. 
Todo apuntaba a que sería muy difícil 
batirla. Y ganó. Y como no podía ser de 
otra forma acaparó todos los premios, 
aunque eso sí, tampoco nadie le regaló 
nada, ya que para pescar únicamente 
con dos cañas muchos equipos lograron 
un pesaje más que digno.

Comprobamos también que la playa 
se mostró benévola en cuanto a variedad 
de capturas, obsequiando a los depor-
tistas con palometas, jureles, herreras, 
doradas, lubinas, lisas, verrugatos o ron-
cadores, esparrallones, sargos, serpientes, 
obladas… Sobre los cebos, el más utili-
zado fue la lombriz autóctona, seguida 
del norte (que muchos usaron a primera 
hora buscando la lisa), la tita de palangre 
a trocitos, la tita de ración, el llobarrero, 
el gusano americano, el coreano, la rosca 
en muy pocos casos, y la sardina.

Clasifi cación Final
1.- Elba Ribera y Óscar Álvarez,   

con 3,761 kilos.

2.- Raúl Medina y Manu Nisa,   

con 2,278 kilos.

3.- David Pedrola e Iván Brandolese,   

con 1,607 kilos.

4.- Cristian Lázaro y Jaume Riambau,   

con 1,903 kilos.

5.- Andrea Pina y Josep Clua,   

con 1,507 kilos.

6.- Tomas Subirá y Francisco Luque,   

con 1,495 kilos.

Pieza Mayor

1.- ÓscarÁlvarez y Elba Ribera,   

con una lubina de 2,675 kilos.

Raúl y Manu, segundos 

clasifi cados, con algunas 

de sus capturas.

 Elba Ribera y Óscar 

Álvarez, campeones.
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