
COMPETICIONES 
BADALONA – BARCELONA 

 
CLUB DE PESCA DEPORTIVA BADAMAR 

I CAMPEONATO INFANTIL DE PESCA A BOYA 
 
30 niños se dieron cita en la 
mañana del domingo dos de 
Septiembre. Como meta, disfrutar 
compitiendo para convertirse en 

los protagonistas del primer 
campeonato infantil de pesca que 
organiza el Club de Pesca 
Deportiva Badamar, de Badalona… 

 

 
 
Poco podían imaginar nuestros 
amigos del Club de Pesca Deportiva 
Badamar que su iniciativa acabaría 
siendo un notorio éxito a  todos los 

niveles, pues si la convocatoria por sí 
sola fue capaz de reunir a 30 niños, la 
respuesta de los patrocinadores y 
colaboradores resultó ejemplar. 

 

 
Miguel Vera, durante la charla que dio repaso a las normas a seguir. 
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Haciendo historia 
Todos conocemos la trayectoria del 
joven Club de Pesca Deportiva 
Badamar y las ganas con las que 
emprenden cualquier tipo de iniciativa 
en bien de su Club, de su ciudad y de 
su puerto deportivo y pesquero, el 
cual ofrece muchísimas posibilidades 

para los deportes náuticos 
destacando la pesca, con un muelle 
limpio, resguardado, recogido y 
seguro, con una profundidad media 
más que aceptable, especialmente 
ideal para la pesca con flotador y para 
el regocijo y aprendizaje de los más 
pequeños. 

 

 
Internet y Facebook se hicieron eco de la noticia, llegando a todas partes… 
 
Dentro de este puerto y sobre todo en 
los últimos años, se han celebrado 
pruebas muy importantes a nivel 
autonómico y nacional en la 
modalidad de Pesca desde 
Embarcación Fondeada, siempre 
organizadas por éste club, además de 
pruebas de Jigging, Spinning, 
Popping, etc, etc. 
Conociendo a una gran parte de la 
junta y viendo las ganas de trabajar y 
de emprender nuevos proyectos que 
tienen, no me extrañó en absoluto que 
hace unos días me avisaran de la 
celebración del primer torneo infantil 
de pesca con flotador desde el muelle, 
una prueba que podríamos considerar 
de medio nivel por el escaso grado de 
dificultad que conlleva y por la edad 
de los participantes (de 3 a 16 años), 
pero con un alto poder de 
convocatoria, ya que los únicos 
protagonistas iban a ser los niños… Y 
ya sabemos que a pesar de la crisis 
los niños continúan su expansión (y 
que no falten, porque no hay nada 
más bonito) 

 
Patrocinadores 
Los colaboradores ya estaban 
asegurados, pues la junta es grande y 
todos son muy voluntariosos (citarlos 
a todos sería interminable), así que 
solo faltaban los patrocinadores, no 
para poder seguir con la prueba hacia 
adelante, sino para poder premiar a 
todos los niños como realmente se 
merecen, obsequiándolos además 
con varios regalos, antes y después 
de la prueba, además de 
recompensarles con un suculento 
almuerzo. Y estos no fallaron. 
Citándolos por orden alfabético los 
principales espónsores y 
patrocinadores de la prueba fueron los 
siguientes: Ayuntamiento de 
Badalona; Barna Tackle International; 
Capry Sum; Casa Calicó; Elyman, S. 
A.; Federación Catalana de Pesca 
Deportiva y Casting; Game Fisher; J. 
Garrido (regaló todo el cebo – gusano 
coreano); La Pesca (Antigua Casa La 
viuda); Marina Badalona; Quinter Sant 
Boi; Viper (con Hayabusa y Cinnetic 
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como marcas principales); Voluntarios 
de Badalona… Y la Generalitat de 
Cataluña a través del Departamento 
de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural. Como 

pueden imaginar, con todo este 
soporte no se podía fallar. Ya solo 
faltaban los niños, y estos llegaron en  
tromba una vez se abrió el plazo de 
inscripción… 

 

 
Los patrocinadores no dudaron en prestar su colaboración, siendo un gran éxito. 
 
El siguiente paso fue promocionar la 
prueba. En este apartado también 
hubo un buen apoyo generalizado, ya 
que contaron con el soporte de los 
medios locales además del Facebook 
e Internet, que revolucionaron a la 
afición de tal manera que todos se 
hicieron eco de la noticia y supuso un 
atractivo extraordinario, logrando 
completar el cupo de 30 plazas 
apenas 48 horas después de la 
convocatoria oficial, cuando aún 
faltaban dos semanas para la 
celebración. 
 
La pesca 
La concentración fue un gran éxito en 
cuanto a la participación, pues si los 
niños inscritos fueron 30 los 
acompañantes llegaron al centenar. Y 

es que la inscripción, tanto como 
deportista como acompañante, daba 
derecho a un almuerzo completo con 
bebida incluida, un almuerzo 
compuesto por un platito de 
embutidos variados para compartir, y 
un buen trozo de butifarra a la plancha 
con carne de pinchito moruno y pan 
con tomate. Todo por 5 euros. 
En cuanto a la jornada de pesca, se 
llevó a cabo entre las 9 y las 13:00 
horas, de manera ininterrumpida, y se 
celebró en las instalaciones del puerto 
de Badalona, junto a la dársena del 
puerto pesquero y profesional. Se 
pescó directamente desde la base fija 
del muelle, alejado de los pantalanes 
móviles, donde la profundidad media 
es de 3,5 – 4 metros, excelente para 
una prueba de pesca con flotador. 
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Salieron algunas piezas de cierta entidad, como ésta oblada y mojarra… 
 
Los jóvenes pescadores y sus 
acompañantes (padres, hermanos, 
abuelos, tíos, amigos, etc) fueron muy 
madrugadores y llenaron el muelle a 

la hora prevista. Antes de comenzar la 
pesca se les informó de las normas a 
seguir, normas que entendieron y 
respetaron como los mayores. 

 

 
Carolina, con una de sus primeras capturas, un pequeño raspallón. 
 
Miguel Vera, Quim Arqué (padre e 
hijo), Ped Agustí y muchos otros 
compañeros y voluntarios del Club, 
velaron en todo momento por la 
seguridad del grupo, aunque también 
estaban los familiares de los niños 

para cumplir con ese pequeño trámite. 
De cualquier manera no hubo una 
sola incidencia… Ni siquiera los más 
pequeños tuvieron tiempo de alborotar 
o ponerse “pesados” cuando 
escaseaban las capturas, ya que 
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“apretaron” hasta el último minuto 
(sobre todo cuando faltaba media 

hora para conclusión), por conseguir 
la última pieza. 

Llegada la hora de la pesca en serio, 
fue un show… Nada de nervios, 
enredos, líos, etc, etc. Creo que solo 
se tardaron unos segundos en 
asegurar las primeras capturas. Lo 
cierto es que los peces respondieron 
en todos los aspectos, pues lo mismo 
picaban a los niños que pescaban 
casi a superficie, que a los que 
pescaban a medias aguas como a ras 
de fondo. Y daba igual si pescaban 
con anzuelos del número seis, que del 

ocho, del diez o del doce. Fue muy 
curioso; los peces picaban muy bien y 
rápido sobre todo en las dos primeras 
horas, aunque luego aprendieron la 
lección y se volvieron más selectivos, 
y solo picaban cerca del fondo y con 
una buena tajada de cebo. Eso sí, 
picaban tanto como se escapaban, y 
ese alboroto les hacia asustarse y ser 
más precavidos, pero pasados unos 
minutos volvían a la carga haciendo 
las delicias de pequeños y mayores. 

 

 
Los niños disfrutaron de buenas capturas y de un día agradable en todos los sentidos. 
 
Por lo demás, los niños vinieron muy 
bien preparados, con sus equipos a 
punto y listos para pescar. La 
organización, por gentileza de 
Hayabusa (Viper), les entregó un cubo 
a cada uno; por gentileza de J. 
Garrido Pesca, también se les entregó 
una caja o dos de gusano coreano (se 
pudo completar la jornada y hubo para 
todos), y por gentileza de Marina 

Badamar, una gorra, además de una 
botellita de agua mineral. Lo demás, 
lo tenían que traer ellos. Al margen, 
también se pudo disponer de 
cómodas sillas, lo que hizo que las 
cuatro horas fueran más llevaderas, 
sobre todo para algunos 
acompañantes entrados en años. 
Pudimos ver cañas telescópicas de 
entre dos y seis metros, estas últimas 
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enchufables y sin anillas, pero 
también enchufables de dos tramos 
de hasta tres metros, con punteras 
híbridas y blandas, más propias del 
spinning. Con los carretes ocurría lo 
mismo, aunque se mejoraba la calidad 
y el nivel, pues muchos eran de alta 
gama. El equipo lo completaban un 
hilo de entre 0,20 y 0,30 mm, un 

flotador normal y corriente de tres 
gramos de media, y anzuelos del 
número 6 al 12, especialmente del 8 y 
el 10. Como cebo, el gusano coreano, 
aunque muchos pusieron trozos de 
gambas, calamar, sardina, etc, etc, y 
otros incluso cebaron para atraer las 
lisas. 

 

 
Hasta siete niñas se apuntaron a  la prueba, dándole un aire muy “femenino”. 
 
Las especies más comunes fueron la 
doradella o dorada, de muy pequeña 
medida, el sargo, el raspallón, la 
oblada, la mojarra, y el besugo. 
También salieron algunas chuclas (mi 
hija sacó una con una gran pulga), 
herreras, bogas, lisas y hasta un 
verrugato. En definitiva, salieron 
bastantes especies, las suficientes 
como para que en todo momento 
hubiese una u otra que permaneciera 
más activa que las demás, logrando 
entretener a los niños durante toda la 
fase de pesca. Hago mención 
especial a la experiencia de algunos 

participantes y sin citar su corta edad, 
ya que se comportaron y actuaron 
como verdaderos pescadores en fase 
de crecimiento… Buen pulso, 
paciencia, saber estar y saber esperar 
a la picada definitiva. De estos se 
podían ver algunos, por lo que hay 
buena cantera. 
En cuanto a la pesca, en algunas 
fases se volvió muy complicada, pues 
los peces dejaban de picar por zonas 
y por momentos, y muchos 
participantes y sus acompañantes se 
volvían locos buscándolos en todas 
las capas de agua. Incluso hubo un 
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sector que tuvo que cambiar de zona 
ante la falta de actividad y el 
aburrimiento lógico de los deportistas. 
Para algunos el realojamiento les vino 
como anillo al dedo, pues en esa 
nueva ubicación se realizaron grandes 
remontadas, tanto que al menos dos 
deportistas entraron entre los seis 
primeros clasificados, y eso que 
apenas estuvieron media jornada. 
Se acercaba la hora del final y 
muchos cubos mostraban 12, 15, 20, 
25 capturas… En peso, poco menos o 
más de un kilo, mientras tanto los 
voluntarios del Club ya empezaban a 
preparar la “intendencia”, colocando 
en la plancha una buena cantidad de 
butifarra y carne de pinchitos 
morunos. 
A las 13:00 horas los altavoces 
sonaron en alto y la prueba concluyó, 
dando paso al pesaje. Ver la cara de 
los niños con sus cubos y sus 
equipos, haciendo cola para ver 
cuánto pesaban sus capturas, era 
todo un poema… Entre ellos no se 
veían celos por tener más o menos 

piezas, sino ilusión y un gran 
compañerismo. Pero como en todo 
juego, debe haber un ganador y otros 
menos ganadores, ya que para mí no 
existen perdedores, puesto que todos 
los que participaron en esta prueba 
dieron la talla y son unos campeones, 
aunque solo fuese por aguantar 
cuatro horas caña en mano… 
Uno tras otro fueron entregando sus 
capturas a la organización y 
comprobando sus resultados, y lo 
mismo aplaudían los que quedaron 
abajo a los que se situaron en lo más 
alto, como los que quedaron arriba a 
los de más atrás… Entre ellos solo 
había amigos, algo que quedó bien 
claro a la hora de entregarles los 
regalos, pues todos, sin excepción, 
fueron jaleados por todos, desde el 
primero hasta el último… Y es que 
todos fueron citados, todos subieron 
al pódium y todos fueron premiados. 
Finalmente, el pesaje fue implacable y 
se convirtió en el único elemento 
diferenciador, dejando estos 
resultados: 

 
I CAMPEONATO INFANTIL DE PESCA A BOYA – C. P. D. BADAMAR 

Pos. Participante   Peso 
  1º: Adrián Garrido Viñas 2,290 kilos 
  2º: Eric Lahoz   1,150 kilos 
  3º: Rubén Moreno  1,120 kilos 
  4º: Roger Guilà   1,040 kilos 
  5º: Pol Gracia                      1,010 kilos 
  6º: Carolina Carrión  0,890 kilos 
  7º: Iván Herrero           0,850 kilos 
  8º: Albert Rivas   0,770 kilos 
  9º: Yerai Orta   0,760 kilos 
10: Samuel Avellaneda 0,690 kilos 
Siguientes clasificados: Pol Cobes, Judith de Jaumar, Adrià Mor, Dylan 
Álvarez, Juan Jaenada, Pol Lleida, Cristina de Jaumar, Jael Álvarez, Miu Viltró, 
Pere Hernández, Marc Torrecilla, Dani Sánchez, Joan Agustí, Sol Guerrero, 
Martina Hernández, Jeremi Rodríguez, Carla de Arteaga, Ángel R. García, 
Natalia Orta, Benet L. Teixidó… 
 

A CONTINUACIÓN… 
TODAS LAS FOTOS DE LA PRUEBA… 
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LOS FUTUROS CAMPEONES…
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