
MAR – COSTA / SURF – CASTING 

CIUDAD DE CASTELLDEFELS 
15 de Agosto de 2015 

Hasta 23 equipos tomaron parte en la prueba, desafiando al tiempo y las 
peores previsiones con tal de pasar una noche de pesca en compañía de 
sus amigos, su familia o su pareja. 
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La lluvia, los rayos y los truenos no 
fueron suficientes para contener el 
ansia y las ganas de pescar de los 
46 deportistas que tomaron parte en 
la prueba, y que lograron un gran 
botín, sobre tdo teniendo en cuenta 
que la competición se tuvo que 
suspender durante más de una 
hora…

Empieza el juego 
El sorteo de puestos y entrega de 
documentación se llevó a cabo a lo 
largo de la tarde del sábado 15 de 
Agosto, en el local de la sede social 
de la SEPMC 
(Sociedad Deportiva de Pesca 
Marítima Castelldefels) Aquí, y a 
cargo de “Paco”, su presidente, se 
hizo la charla técnica que daba un 
repaso a las normas más 
elementales de la competición, 
haciendo un inciso para hablar de 
las previsiones meteorológicas y de 
la hipotética suspensión a tiempo 
parcial o total de la prueba en el 
caso de que se presentara un 
temporal de agua con viento y 
tormentas con aparato eléctrico. 
Las previsiones dejaban bien claro 
que la amenaza de temporal era 
seria. Incluso el panorama, viendo el 
cielo durante la tarde, era totalmente 
negativo. Aún así, nadie perdía la 
esperanza y por supuesto, nadie se 
echó atrás, y todos los inscritos en 
los meses previos estaban allí, 
dispuestos a afrontar, con conciencia 
y seriedad, cuantas dificultades se 
presentaran, especialmente 
preparados para la lluvia. 
Llegados a este punto, Paco hizo 
hincapié en las normas básicas en 
cuanto a seguridad, dando algunos 
consejos de interés y de gran 
importancia que no fueron atendidos 
de la forma debida, dando como 
consecuencia que tampoco fueran 
seguidos por el 100% de los 
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presentes. Estos consejos se 
referían a la repentina aparición de 
tormentas con aparato eléctrico, algo 
muy previsible observando el cielo o 
haciendo caso al parte emitido por la 
AEMET y hecho público a través de 
Internet…
-Si se detectan rayos la competición 
será suspendida inmediatamente,
dando el aviso con un cohete… 
-Llegado el caso, es obligatorio 
abandonar las cañas 
inmediatamente tras oír el cohete, 
dejándolas tendidas en el mismo 
puesto, pero en acción de pesca. Lo 
más importante es la seguridad de 
los deportistas, y la organización 
no puede autorizar la recogida de 
cañas por suspensión temporal, 
porque esto supone mantenerlas 
en las manos durante unos 
minutos que pueden ser letales en 
caso de rayos… Esta es la lectura 
que debía hacerse de ese consejo, 
que por otro lado es de lo más 
lógica. 
Y que no deben olvidar y tener muy 
presente para una próxima ocasión. 
Por el contrario, la mayoría de los 
contendientes, al oír el cohete, se 
pusieron a recoger sus cañas de la 
manera más parsimoniosa posible, 
algunos como si esperasen la picada 
de un jurel durante la recogida… 
Otros recogieron una caña y luego la 
otra, también de una manera 
tranquila, y los menos, siguieron 
pescando como si tal cosa en un 
acto sin igual de indisciplina, 
causando que la organización, ante 
las quejas de quienes obraron con 
seriedad y conciencia, se viera en la 
necesidad de recoger todas las 
capturas realizadas hasta el 
momento de la suspensión, que 
aunque se produjo a los 8 minutos 
del inicio de la prueba, ya las hubo y 
de calidad, como la sancionada a 
uno de los equipos; una hermosa 
dorada que arrojó 935 gramos… 
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La pesca 
Como hemos comentado, la 
competición dio comienzo a las 
21:00 horas, en punto. 
Curiosamente, a esa misma hora el 
cielo rompía su aparente tranquilidad 
y cesaba el viento, originando que la 
nubosidad retenida en los montes 
que rodean la ciudad de 
Castelldefels por el Sur y el Oeste, 
comenzara a avanzar hacia el Norte 
y el Este y dejara caer su contenido; 
agua fría y en gruesas gotas… Los 
pescadores apenas tuvieron tiempo 
de hacer los primeros lances y 
tensar sus cañas cuando ya se 
vieron obligados a vestir sus trajes 
impermeables, siendo sorprendidos 
además por los primeros rayos… 
En este momento la organización 
temblaba, como el cielo. Los 
deportistas no daban muestras de 
precaución y seguían pescando con 
la ilusión intacta, pero allí habíamos 
pescadores, jueces y directivos muy 
responsables, y a pesar de que los 
truenos retumbaban lejos, si se 
repetía otro rayo cercano la prueba 
se suspendería de manera temporal 
a la espera de mejora, también 
prevista…
Poco tiempo después llegaron 
nuevos rayos consecutivos, 
iluminando el cielo sobre la misma 
playa entre la línea de costa y el 
horizonte, y Paco, en consenso con 
Juan Puigví (juez designado para la 
prueba), y Pedro (Pte. de Honor de 
la SEPMC), decidió lanzar el cohete, 
que sonó apenas 8 minutos después 
del inicio… Era una pena, pero nadie 
lo cuestionó ¡Nadie! El único acto de 
inconformismo que podemos tildar 
de falta de disciplina fue que algunos 
siguieron pescando, es decir, con las 
cañas en la mano, sacando una 
captura, volviendo a cebar y 
volviendo a lanzar, cuando las cañas 
debieron quedar tendidas sobre los 
soportes y con los frenos aflojados 
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por si llegaba una captura que no se 
podría pelear ni sacar hasta que 
sonara un nuevo cohete autorizando 
la reanudación… 
Poco después y durante la 
suspensión los delegados 
recorrieron todos los puestos, 
escuchando las quejas de los 
denunciantes y los atenuantes de los 
denunciados, y finalmente, entre 
todos los responsables de la 
organización, se tomó la decisión de 
recoger todas las capturas 
realizadas hasta el momento, 
sancionando también a quienes 
lograron capturas válidas en los 
momentos permitidos, esto es, entre 
las 21 y las 21:08 horas. Fue el caso 
de un corvall de unos 300 gramos y 
varias palometas, herreras y 
doradillas. De esta forma una vez 
más pagaron justos por pecadores, 
algo que sentimos como 
compañeros aunque estemos detrás 
de la organización, porque lo 
comprendemos y porque lo 
censuramos. Finalmente, la pesca 
se reanudó cerca de las 23:00 horas, 
cuando el cielo se abrió un poco y 
los rayos relucían muy lejos, camino 
de las Baleares. 
A partir de aquí, el resto fue 
espectacular, como lo demuestra el 
ritmo y calidad de las capturas. 
Muchos temíamos (me cuento entre 
ellos) que los rayos y truenos 
asustaran el pescado y se lo llevaran 
hasta aguas profundas, un riesgo 
evidente en aguas bajas como las de 
esta parte del litoral barcelonés, pero 
afortunadamente no ocurrió así y las 
especies estuvieron activas durante 
todo el periodo de la prueba, 
obsequiando a los deportistas con 
unos resultados muchas veces 
acordes a su capacidad y 
experiencia. 
Podíamos ver que los pescadores 
ponían en juego toda una variedad 
de cebos, destacando la lombriz 
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catalana original, la lombriz gallega, 
el llobarrero y los trocitos de tita, 
combinados en muchos casos con 
norte, rosca, coreano, americano y 
hasta un poco de arenys, algo 
extraño para esta zona de arena fina 
y aguas bajas y cálidas, pero 
comprensible, sobre todo si quien lo 
usa le tiene una fe ciega. En 
realidad, le dio capturas. Sobre las 
especies, más variedad imposible: 
durante el pesaje pudimos ver 
lubinas, doradas, mabras o herreras, 
jureles, sargos, bogas, salpas, 
serpientes, congrios de arena, 
palometas, corvalls, corvinetas o 
verrugatos, mojarras… Y no hubo 
tallams o anjovas de milagro, porque 
entrar, entraron, y si no, vean las 
fotos de algunas herreras mutiladas 
en grado extremo a pesar de su 
tamaño…
Junto a los cebos vimos también 
muy buenos equipos, de lo más 
moderno, no faltando los típicos 
Sagarra de mi amigo José Vila, un 
fiel usuario de esta marca que forma 
parte de la historia. Estos carretes 
han sido fotografiados por mi cientos 
de veces, ya que son más de 20 
años los que José lleva tomando 
parte en toda clase de 
competiciones, montando siempre 
sus carretes Sagarra modelo Tarzán. 
Esta noche, precisamente, 
charlamos largo y tendido sobre 
Sagarra, comprobando que entre los 
dos reuníamos dos docenas de 
estas joyas de nuestra historia. 
En cuanto a la zona de pesca, se 
eligió la habitual para la SEPMC, 
que es la que hay frente a sus 
instalaciones si miramos desde las 
vías férreas hasta el mar… Esto es, 
dejando el antiguo Bañosca más o 
menos en el centro. Y fue una buena 
zona con puestos muy amplios, pues 
aunque solo fueron 46 pescadores, 
ocuparon casi dos kilómetros de 
playa, ya que también hubo que 
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sortear las numerosas boyas que 
delimitaban las zonas de ocio y que 
suponían un riesgo evidente de 
enredos.
El agua estaba limpia, con un fuerte 
oleaje durante los momentos 
previos, y moderado cuando paró el 
viento. Había un solo rompiente y 
corriente suave, aunque en algunos 
tramos la presencia de algas a la 
deriva fastidió el rato a los 
ocupantes. Pero en líneas 
generales, la noche fue buena y 
transcurrió tranquila, dándose 
muchas capturas en todos los 
puestos, las suficientes como para 
determinar una clasificación que dio 
tres piezas de más de 500 gramos y 
5 de más de 400 (recordamos que 
una dorada de 935 gramos fue 
sancionada con la descalificación 
por haberse sacado durante la 
suspensión temporal de la prueba, 
siempre bajo la acusación, que vino 
de los puestos anterior y posterior) 
A las 02:00 horas del domingo 
sonaba el cohete que ponía fin a la 
prueba y los pescadores 
comenzaron a recoger sus equipos y 
limpiar sus capturas para 
presentarlas sin arena. Llegaba la 
hora de la báscula y la clasificación, 
y muchos ya se sabían ganadores 
valorando sus capturas contra las de 
los compañeros que tenían a su 
alrededor, pero no las de los 
deportistas que ocupaban los otros 
extremos y esto siempre da 
sorpresas…
Paco organizó y montó un buen 
“centro de trabajo” junto a las 
instalaciones del chiringuito “Dolce 
Vita”, y dispuso las mesas en orden 
para que la operación de pesaje 
transcurriese rápido y de manera 
limpia y abierta ante todos los 
deportistas. Juan Puigví, personaje 
de leyenda para los que amamos el 
deporte de la pesca, fue elegido juez 
principal de la prueba y él mismo, a 
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sus 82 años, se encargó de 
seleccionar la pieza mayor, de medir 
las capturas dudosas, y de pesar, 
tarea que llevó a cabo en solitario y 
de una manera fluida y limpia. Paco, 
a su lado, recogía todos los datos y 
los pasaba al ordenador de forma 
instantánea, logrando tener la 
clasificación general por sectores 
segundos después de pesar la 
última captura… Y no hubo más 
demoras… A las 03:00 horas daba 
comienzo la entrega de premios, 
empezando por los primeros… 
Desde abajo. Hay que decir que 
gracias a los patrocinadores hubo 

premios para todos, y que de los 
puestos 10 al 1 los regalos fueron 
mejorando en calidad de menor a 
mayor, incluyendo los premios en 
metálico para los tres primeros 
equipos clasificados… 
En total se consiguieron 35 kilos de 
pescado, lo que arrojaba una media 
e 1,5 kilos para cada equipo, y 750 
gramos para cada pescador, una 
cifra muy positiva teniendo en cuenta 
que se pescó bajo la amenaza de un 
gran temporal, con un cambio de 
temperatura brutal, y que la prueba 
estuvo suspendida casi una hora y 
media.
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TROFEO CIUDAD DE CASTELLDEFELS 
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CLASIFICACIÓN GENERAL 
Puesto Equipo Peso (k) P. M. (g) 

1º Simón Mingo y David Hidalgo 2,870 530 
2º Christian P. Soro y Xavier Argell 2,540 470 
3º Miguel Segura y Ángel Matamoros 2,400 290 
4º Héctor Cabrera e Iván Mora 2,590 485 
5º José Nieto y José Vila 2,375 435 
6º Andreu Ayala y Antonio González 2,320 465 
7º David Pedrola e Iván Brandolese 2,280 340 
8º Cristian Blanco y Pedro Cambra 1,585 505 
9º Jaime Abellán y Antonio Julve 1,490 410 

10º Francisco Luque y Tomás Subirá 1,865 500 
11º Jordi Pérez y Marc Nicolás 1,305 315 
12º Alex Vera y Liviu Dobranis 1,275 380 

12º + 1 Rafael Becerra y Tomás Salazar 1,820 355 
14º Juan L. Esteban y Carles García 1,195 365 
15º Chema Sánchez y Andrés Castro 1,015 240 
16º David Soler y Daniel Serrano 1,375 245 
17º Ketsi Fernández y Jorge Fernández 1,130 325 
18º Francisco Gallego y Mario Darder 0,775 215 
19º Rosa Fernández y David Sánchez 0,890 325 
20º Jordi Carbó y Jorge Cortés 0,505 310 
21º Oriol Carbó y David Miravent G. 0,450 260 
22º David Miravent C. y Lluis Sinici 0,325 205 
23º Emilio M. Pérez y Emili Pérez 0,260 145 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s




