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La prueba, que llamó la atención entre toda
la afición insular, contó con el patrocinio de
numerosas empresas del sector y con la
colaboración de la Federación Canaria de
Pesca Deportiva y Casting, además de
www.solopescaonline.es, cuyo fundador

participó en todos los actos públicos y
sociales cumpliendo las tareas de
periodista y juez federativo. Este encuentro,
desde el comienzo hasta el final, se
convirtió en un nuevo éxito de
organización, participación y resultados, ya
que los distintos pesajes dejaron bien claro
que la zona es rica en pesca, que los
deportistas saben muy bien lo que se
hacen, y que conocen muy bien las
posibilidades y el potencial de la isla en
cuanto a pesca deportiva.
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Juan Blanco, gerente de Blanco Pesca y
presidente del Club de Pesca El Bimba,
de Santa Cruz de Tenerife, organizó un
verdadero triatlón de pesca en el que
participaron
casi
80
deportistas
divididos en tres categorías…

es

BLANCOPESCA: I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
TRIATLON DE PESCA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE…
EMBARCACIÓN FONDEADA, KAYAKS Y ROCK FISHING

Cartel y camisetas oficiales de la competición. Cada modalidad tenía su color. Al lado, logotipo del club
organizador y de www.solopescaonline.es, que no perdió detalle de la prueba…
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Excelente acogida
La nueva competición, de carácter “Open”,
fue considerada desde el principio como
una prueba de alto interés federativo y
deportivo. En efecto, amigos; desde que se
iniciaron los trámites para llevarla a buen
término, todos los involucrados se dieron
cuenta de que existía una doble pero noble
intención… Por una parte, celebrar una
nueva competición deportiva para poder
disfrutar de la pesca, y por la otra, reunir a
todos los aficionados canarios tratando de

hermanarlos por sociedades, y pasar dos
días de ensueño con la pesca deportiva
como colofón.
En definitiva, se cubrieron los objetivos con
creces aunque solo fuese en parte, y es
que si el mensaje hubiese calado entre las
directivas de otros clubes y hubiese sido
valorado en su justa medida, tanto el local
social como los pesqueros, así como el
número de barcos en acción, se hubiesen
quedado pequeños para acoger a
tantísimos aficionados…

es

se podría llevar a cabo. Muchas islas
suspendieron sus vuelos por culpa de los
fuertes vientos, y muchos cruceros
anularon las travesías entre islas a causa
de la mala mar. Como consecuencia, los
aficionados de la Sociedad de Pesca El
Jurel, con sede en Los Llanos de Aridane
(La Palma), no pudieron venir, y eran 11,
con Pablo (su presidente) al frente. Por
fortuna, tres pescadores que venían desde
Las Palmas de Gran Canaria viajaron el
viernes y no tuvieron mayores problemas.
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Por otro lado y aunque los cimientos se
fraguaron meses antes, la fiesta de verdad
comenzaba en la tarde del sábado tres de
noviembre. Y solo el mal tiempo impidió
que fuese mucho mayor. Si lo recuerdan,
los primeros días de noviembre fueron
fatales en muchas regiones españolas, y el
archipiélago canario no escapó. En la isla
de La Palma, por ejemplo, se vivían
increíbles inundaciones y riadas. En
Tenerife las lluvias fueron torrenciales y
hasta última hora no sabíamos si la prueba

Sorteo de puestos y sectores para Embarcación Fondeada y Rock Fishing.

obsequios y aperitivo de bienvenida. En la
reunión con los deportistas y en todos
estos actos se contó con la presencia de
Juan Ledesma y Fermín Pérez (presidente
y secretario respectivamente de la F. C. P.
y C.); Juan Blanco (promotor y organizador
del torneo); Enrique Pérez (adjunto a la
secretaría de la federación y hermano de
Fermín – un currante), y Francisco Carrión
(en tareas de organización, periodista y
juez voluntario)
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Sorteo y entrega de obsequios
El sábado, a partir de las 18 horas, el local
social del Club de Pesca Bimba
empequeñecía. Era la primera cita oficial y
servía para el primer contacto entre
organización y participantes, además de
para llevar a cabo los últimos trámites de la
competición,
como
el
cierre
de
inscripciones; sorteo de puestos, sectores y
barcos; repaso a los distintos reglamentos
con sus ruegos y preguntas; entrega de

Juan Ledesma y Fermín durante el sorteo de puestos. A la derecha, con Demetrio de Armas, quien sería el
campeón de rock Fishing, y Quico, durante la entrega de obsequios donados pro Elyman, SA.

Todo funcionó según los horarios previstos,
aunque el capítulo de preguntas se alargó
un poco más de lo estipulado, ya que eran
tres modalidades distintas y hubo muchos

puntos que aclarar, decidiendo al final ser
menos rígidos en algunos supuestos y más
permisivos en otros, tanto por una de las
partes como por la otra.

había que estar en planta y bien despiertos
para afrontar una jornada de pesca que
solo el mal tiempo se atrevía a amenazar,
aunque había buenas previsiones.
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Finalmente hubo consenso y dimos cuenta
de un buen aperitivo potenciado por “barra
libre”, en el que no faltó de nada.
Finalmente, a dormir; a las 6 de la mañana

es

06:10 AM: Un café en la gasolinera del puerto, para abrir los ojos…

Las piedras y rocas son enormes y
bastante seguras, aunque pueden parecer
algo incómodas porque no puedes tener un
descuido ni con la manipulación de los
accesorios ni con el propio cuerpo. Lo
cierto es que los puestos eran más seguros
que los de otras escolleras. En cuanto a la
profundidad, excelente, tanto en los
primeros metros como en los siguientes. Y
si hablamos de calidad del agua,
simplemente envidiable…
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06:00 AM…
A las 6 de la mañana me recogían en la
Plaza de España, de Santa Cruz de
Tenerife. Eran los hermanos Pérez (Fermín
-secretario de la FCPyC- y Enrique) De
aquí nos fuimos directamente hacia las
grandes rocas de la escollera que protege
el puerto profesional y deportivo de Marina
Tenerife. Impresionante escollera, con muy
buena altura sobre el nivel del mar y un
carril de circulación en el centro, y con más
de 20 metros de anchura y 250 de longitud.

06:50 AM: Marcaje de los puestos en la escollera y charla ecológica… Quien dejara el puesto sucio o con
restos sería descalificado…
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Los kayaks, preparados para tomar la salida. A la derecha, un aficionado se dispone a montar uno de los jigs
que regaló Elyman, SA.
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impoluta. Luego salimos hacia el puerto,
donde los deportistas que iban a pescar
desde embarcación y desde kayaks
ultimaban detalles para salir hasta la
bocana, donde se daría la salida y el inicio
de la competición…
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Tras el marcaje de los puestos, que se hizo
con tiza sobre las rocas más oscuras (muy
práctico), hubo una pequeña charla
recordatoria donde se pidió el máximo de
colaboración para dejar toda el área de
pesca ocupada tal y como estaba:
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Últimos momentos en tierra antes del inicio de la competición, tanto para embarcación fondeada como para los
kayaks…

Fermín, pidiendo las licencias respectivas a patrones y tripulantes.

BLANCO PESCA: I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
PRIMER ASALTO: ROCK FISHING Vs CORCHEO

es

equipos de pesca y otros enseres, siempre
sin descuidos, como suele hacerse en el
más puro rock fishing, una modalidad que
requiere experiencia pero también una
excelente forma física, ya que es frecuente
acabar con agujetas de tanto bajar y
remontar por las piedras.
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ZONA PRIVILEGIADA…
Aparentemente, la zona de pesca elegida
para la prueba de rock Fishing era tan
complicada como práctica… Pero solo
desde lejos, porque una vez sobre los
puestos las grandes rocas del espigón
fueron un verdadero baluarte para acoger
con seguridad a los deportistas y sus

Vista general del espigón que alojó a los pescadores de Rock Fishing; una zona limpia, prácticamente virgen e
impoluta…

Local, es decir, allí no había pescado nadie
jamás, por lo tanto las expectativas eran
numerosas, como grande la ilusión que
tenían todos los deportistas por ocupar la
zona, puesto que las charlas entre club y
federación con los gerentes del puerto
pueden acabar por conseguir esa zona de
manera fija para todos sus campeonatos
sociales, lo que sería un éxito de
colaboración y un gran logro para la afición.
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En esta ocasión varios deportistas eran de
edad avanzada y no mostraron ninguna
inquietud, todo lo contrario, puesto que se
sintieron felices con sus puestos y los
cambios, por tanto la zona obtuvo el visto
bueno en apenas unos segundos. Olvidaba
mencionar que es un dique cerrado por una
valla y puertas con cerradura, y que
además se encuentra dentro de una zona
privada del puerto constantemente vigilada
por la Guardia Civil y la Policía Nacional y

Los deportistas, en acción. A la derecha, una de las muchas palometas que salieron.
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mangas de dos horas y media fue muy
acertada, ya que hubo puestos muy buenos y
otros no tanto, aunque algunos pescadores
demostraron una gran experiencia y saber
hacer, ya que en la segunda manga sacaron
bastante capturas en los puestos ocupados
antes por otros compañeros en donde
apenas obtuvieron resultados.
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A las 07:30 horas todos los deportistas
estaban en sus puestos, montando los
equipos y cebando la zona, preparándose
para el primer lance una vez sonara el
cohete, a las 08:00 horas. Luego, dos horas
y media de pesca y cambio de puesto,
procurando durante el sorteo que nadie
repitiera sector. La decisión de pescar en dos

Sobre las rocas de la escollera se vivieron grandes momentos, dominando el compañerismo total…

inmejorable y con el cielo nublado pero sin
amenaza de lluvia, y bajo una excelente
temperatura primaveral, esperaban con
ilusión y muchas ganas.

w

w
w

.s

ol

op

es

A las 08:00 de la mañana los barcos
destinados a la pesca desde embarcación
fondeada y los kayaks esperaban en la
bocana para tomar la salida. Protegidos por
los dos espigones, con la mar en un estado

Los deportistas apuran los últimos minutos de la primera manga.

A 30 metros, en tierra y sobre uno de los
espigones,
también
esperaban
los
aficionados al rock fishing.
El mismo cohete o aviso servía para las
tres pruebas y al sonar empezó la triple
competición… ¿Quiénes serían los tres
campeones? Había cinco horas para

comprobarlo. La primera manga de rock
fishing coincidió con la marea baja y se
temía una pobre actividad, pero a medida
que pasaba el tiempo se veía que las
picadas venían marcadas por la propia
experiencia de cada uno…

todas las técnicas, aunque debemos
confesar que tampoco hubo grandes
diferencias (de 0 a 300 gramos en algunos
casos)
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Y es que hubo muchos pescadores que
hicieron muy buenos sus puestos, de la
misma manera que hubo pescadores que
no lograron buenos resultados en ninguna
parte. Pero esto es habitual y común a

Concentración en los últimos minutos antes del cambio de manga y de puesto… A la derecha, las palometas
rompieron muchos ceros…

y horas sin notar más cansancio de la
cuenta. Los carretes iban a la par;
pequeños, rápidos, silenciosos, ultra ligeros
y con gran capacidad de recuperación,
cargados
de
línea
muy
fina.
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Los deportistas usaron equipos de todo
tipo,
especialmente
grandes
cañas
telescópicas específicas para la pesca a la
boloñesa / corcheo. Hablamos de cañas
muy ligeras, delgadas y finas, perfectas
para mantenerlas en la mano durante horas

Una bonita imagen de la prueba de rock fishing durante la primera manga.

es

en más de una ocasión hubo que
ensalabrar piezas de cierta entidad, y ante
las dificultades físicas del escenario fueron
los mismos “contrarios” quienes dejaban
sus cañas sobre las rocas, tomaban el
salabre y ayudaban al compañero a
conseguir su captura… Como en
Fuenteovejuna… “todos a una”.
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Lo más similar es la pesca a la inglesa y
como tal, veíamos a los deportistas muy
bien preparados, con sus cañas de
recambio, plegadores a punto, anzuelos,
plomines, flotadores de varios tipos,
salabres, cubos, engodos, cebos…
Al margen, también valoré la disciplina y el
compañerismo mostrado por todos, ya que

Llega el momento del pesaje para conocer los parciales, aunque solo en rock fishing.

cambios de puesto, momento que casi todos
aprovecharon para comer el bocadillo que
entregó la organización (un buen bocadillo,
bebidas, yogurt y zumo)
En la primera manga varios deportistas
presentaron sus credenciales, dejando bien
claro que iban a pelear por el podio… Se
trató de Demetrio de Armas (hermano de
Fernando); José Jacob (primero de primeros,
pero pincharía en la segunda manga);
Cristóbal Vera y Alexis Páez. Entre estos
cuatro deportistas lograron casi más peso
que el resto…
Más tarde comenzaba la segunda manga,
que se atrasaría 10 minutos dando comienzo
a las 11:10 horas, por tanto, acabaría a las
13:40 horas. Creó bastantes expectativas,
pues se daba el cambio de marea y ésta
empezaba a subir, por lo que todos
confiaban en mejorar los resultados, pero…
¿Sería así? Nuevamente se puso de
manifiesto que la experiencia personal de
cada deportista sería determinante, sin
dependencia de la calidad del puesto
ocupado, el estado de la marea o la hora…
Por ejemplo, Jairo Díaz logró 178 gramos en
la primera manga. Estaba en el puesto A5,
que en la segunda manga fue ocupado por
Demetrio de Armas, quien logró ¡2,238 kilos!
Por la misma regla, Demetrio pesó 1,042
kilos en la primera manga, en el puesto B1,
mientras que en la segunda manga este
puesto fue ocupado por Francisco Marrero y
solo logró 268 gramos, y con la marea
subiendo, que en teoría debería ser mejor
que con marea muerta.
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En cuanto a los cebos, estaba permitido
engodar los puestos y los cebos eran libres,
siempre sin aditivos o colorantes olorosos
como las feromonas. Se utilizaron las
mezclas clásicas con pan como base
principal, además de engodos en polvo y
aceites. Lo cierto es que resultó atractivo, ya
que muchos pescadores lograron mantener
la pesca en su puesto. En cuanto al cebo,
era de lo más variado, pero imperaba el uso
de las masillas seguido de los trocitos de
langostino, sepia, pata de cangrejo y
pescado. Raramente gusano.
Sobre la variedad de especies, una maravilla,
puesto que salió de todo; tamboriles o peces
globo; peines o loritos; zeifios o chopas,
pejeverdes,
fulas,
sardinas,
alachas,
arenques, bogas, palometas, obladas, sargos
común y real, serranos cabrilla y hepatus,
lagartos, viejas, jurel canario, agujas,
mojarras… Como les decía ¡una pasada! Y
además, todas estas especies entraron cerca
de la costa y en aguas bajas, lo que da una
idea sobre la riqueza y el potencial del litoral
de Santa Cruz de Tenerife.
A las 10:25 horas sonaba la bocina y eso
indicaba que en cinco minutos se acababa la
primera manga y se iniciaba el cambio de
puesto. Hubo quien lo deseaba para mejorar
resultados, y hubo quien prefería no moverse
en vista de los resultados parciales. Pero de
momento lo importante era no apuntarse un
cero y quedar en los primeros puestos de
cada sector, objetivo que lograron los más
acostumbrados a la competición. A las 10:30
horas sonó la bocina y empezaron los
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y que son los pescadores con su propia
experiencia quienes hacen buenos los
puestos… Y esto no quiere decir que el resto
fuesen menos técnicos o experimentados, ya
que en una u otra manga demostraron que
sabían muy bien lo que hacían y lo que se
llevaban entre manos, sin embargo hay
momentos en los que se viven situaciones que
pueden ser complicadas y se deben resolver
en cuestión de minutos; como ejemplo, nunca
se puede pescar de la misma manera tras un
cambio de puesto, ya que todos no tienen las
mismas características (cambia el fondo, su
naturaleza,
la
profundidad
y
como
consecuencia las especies y su grado de
actividad), por tanto hay que empezar desde
cero y adaptarse a la zona, y no esperar a que
la zona y los peces se adapten a nuestros
intereses… Esto pasa también en los puestos
en los barcos, en el surf casting y también
pasaría si se hiciese en las largas sesiones de
carpfishing…
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El resbalón más grande lo sufría José Jacob,
que en la primera manga ocupaba el puesto
A4 y lograba un primero de primeros con
1,646 kilos. Ese mismo puesto, en la segunda
manga, fue ocupado por Angel L. Carvallo,
quien se anotó un cero. En la segunda manga
José Jacob pescó desde el puesto C5,
anotándose un cero estremecedor… Ahora
bien, ese mismo puesto estuvo ocupado por
Cristóbal Vera en la primera manga, quien
logró sacarle 516 gramos de pescado. No era
mucho, pero lo hicieron primero de sector…
Otro dato que queda en anécdota por lo
extraño, es el siguiente: resulta raro que en
marea baja, con periodo de marea muerta
(marea detenida, ni sube ni baja) solo se
hayan dado tres ceros (en los puestos B7, C7
y C8), mientras que con la marea subiendo se
dieron 11 ceros muy repartidos en los tres
sectores…
Con estos argumentos se deduce que muchas
veces no existen las casualidades ni la suerte,

.s

Fermín, Juan Ledesma, Quico y Juan Blanco, con parte de las capturas de la primera manga en rock fishing.
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Finalmente las cosas mejoraron para algunos
y aquí destacamos a Demetrio de Armas, que
en la segunda manga sacó más del doble que
en la primera, y a Cristóbal Vera, que hizo
segundo en la general con dos pesajes muy

parecidos (516 y 588 gramos)… Y
empeoraron para otros, especialmente para
José Jacob, quien se lo tomó con toda la
deportividad del mundo. La clasificación
quedó así:

I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
ROCK FISHING
Pos. Nombre
Peso
Puestos
P. Mayor
1º:
Demetrio de Armas
3,280 k
3 (2+1)
186 g
2º:
Cristóbal Vera
1,104 k
5 (3+2)
424 g
3º:
Alexis Páez
1,322 k
9 (4+5)
192 g
4º:
Francisco J. Morales 1,054 k
16 (7+9)
282 g
5º:
José M. Rivero
1,536 k
17 (13+5)
256 g
6º:
Ángel J. Martín
0,458 k
17 (6+11)
188 g
Pieza Mayor: Cristóbal Vera, con 424 gramos

BLANCO PESCA: I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
SEGUNDO ASALTO: EMBARCACIÓN FONDEADA Vs DERIVA
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supuesto, los vaticinios no fallaron y se
lograron morrales de calidad, pero antes
hubo que pasar por la reunión de patrones
y realizar muchas aclaraciones y
cambios…
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DANILO Vs DANILO…
Sin duda, la pesca desde embarcación
fondeada era la modalidad que más
expectación producía, entre otras cosas
porque se esperaban los mejores
resultados de las tres pruebas. Por

ca

En las embarcaciones hubo rivalidad y compañerismo a la vez, como debe ser entre buenos amigos y
deportistas.

cambios de modalidad. Tras muchos tiras y
afloja podemos decir que se pescó “a la
carta”, es decir, cada uno expuso sus ideas
y la parte técnica de la organización solo
tuvo que mantener el orden con sensatez,
procurando que todas las modificaciones
no significasen ventajas para unos y
desventajas para otros…
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En efecto, amigos; durante la tarde del
sábado, en el local social del Club de
Pesca Bimba, se debatían la mayoría de
las bases de la competición: especies
permitidas, medidas mínimas, excepciones,
cebos, zona de pesca principal, cambios de
posición en el barco, cambios de zona de
pesca obedeciendo a la mayoría y hasta

Últimos preparativos antes del inicio de la competición…

es

especies protegidas; se podía pescar
desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, es
decir, en el momento de tomar la salida y
hasta entrar en bocana, y además, en el
supuesto de que no se hiciesen porque así
lo querían los deportistas, quedaban
eliminados los tiempos muertos para los
cambios de puesto… Seis horas limpias de
pesca.
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Finalmente y hasta que hubo consenso, se
decidió (con los brazos en alto) modificar
un gran número de apartados, destacando
los más importantes: La zona de pesca
sería completamente libre, a elegir por
mayoría entre patrón (que también pescaba
como deportista) y resto de tripulación; los
cambios obligados de puesto en el cambio
de manga se harían de manera voluntaria;
totalmente prohibido llevar a pesaje

ol

Pesaje de las capturas de embarcación fondeada, donde brillaron algunas piezas de cierta entidad.

visto la cara de felicidad que tenían cuando
embarcaban y soltaban las amarras…
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Y lo más importante: podían pescar
fondeados o a la deriva… Como les decía,
pescaron “a la carta”. Y tenían que haber

Los jureles canarios (Pseudocaranx dentex) dieron la nota, aunque era lo esperado. A la derecha, la pieza
mayor de embarcación fondeada y de todo el torneo.

menos hacia el norte, buscando la zona
montañosa de la isla aunque nadie se quedó
por tierra, de ahí que fuese imposible seguirlos
y hasta mantener contacto por radio.
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Finalmente, a las 8 horas, tras la bocina,
salieron todos en busca de sus pesqueros. La
mayoría en dirección al sur, hacia Candelaria,
a unas 12 millas del punto de salida, y los

Algunos deportistas lograron piezas de gran calidad y categoría, aunque la sama no entró en medida.
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Lo peor de todo es que la embarcación seguimiento como merece, de ahí que tanto
fondeada es una de las modalidades que más los comentarios como las fotografías sean
me gustan, y apenas pude hacerle un mínimas.

En el centro, Danilo padre y Danilo hijo, una pugna sin incidencias puesto que todo queda “en familia”…
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de un buen día porque las amenazantes
nubes se abrieron hacia los lados y dejaron
pasar el sol, que atacó con fuerza en
algunos momentos. Por último, a las 14:00
horas todos los barcos estaban ya cerca de
la zona de pesaje, echando al agua sus
aparejos en unos últimos lances que
apenas reportaron capturas. Habría que
esperar a la báscula para conocer los
resultados finales, pero la guerra dialéctica
entablada por radio ya apuntaba que iba a
ser dura, especialmente entre Danilo padre
y Danilo hijo…
Llegados a este punto recordamos que
salieron cinco barcos y que cada uno de
ellos era un sector, por lo tanto habrían
cinco primeros de sector que serían los que
encabezarían la clasificación general,
seguidos de los cinco mejores segundos y
los cinco mejores terceros. En definitiva, la
clasificación quedó así:

on

Sí puedo decirles que en vistas de los
resultados se divirtieron de lo lindo, y que
no hubo una sola incidencia puesto que
además de compañeros de club son todos
grandes amigos y excelentes deportistas,
por lo que se vivió una prueba limpia donde
los protagonistas fueron ellos mismos y sus
capturas.
En cuanto a las especies, hubo una
variedad increíble, propia de las costas
canarias, destacando la presencia de
viejas, cabrillas, peines, chopas, sargos
real y común, brecas, jureles, bogas, tres
colas, pargos, pejeverdes, castañuelas,
palometas,
medregales,
tamboriles,
lagartos, etc, etc. Menos variados fueron
los cebos, pues vimos algo de coreano
además de langostino, gamba, patas de
cangrejo y poquita cosa más…
Por lo demás, al margen de la pesca
disfrutaron de una mar que se mostró como
la mejor para este tipo de pesca, y también
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I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
EMBARCACIÓN FONDEADA
Pos. Nombre
Peso
P. Mayor
1º:
Danilo J. Hernández
7,144 kilos
1,332 kilos
2º:
Danilo Hernández
6,090 kilos
832 gramos
3º:
Jacobo de León
5,342 kilos
218 gramos
4º:
Israel Ortega
2,972 kilos
420 gramos
5º:
Gerardo González
2,564 kilos
414 gramos
6º:
Alberto Expósito
5,742 kilos
572 gramos
Pieza Mayor: José D. Pérez Domínguez, con 1.352 kilos

BLANCO PESCA: I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
TERCER ASALTO: PESCA DESDE KAYAKS

es

seguro que se tardarán muchos años en
ponérselo,
aunque
ya
se
estén
formalizando las bases de manera más
seria y competitiva, porque como toda
práctica deportiva, deben formalizarse unas
reglas que siendo las mismas para todos
no den ventajas para nadie.

Últimos preparativos y salida de los kayaks…
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LIBERTAD TOTAL…
He aquí una nueva modalidad de pesca
que solo precisa de una canoa kayak como
base fija… Una práctica cada vez más
común, en notable crecimiento, sin
fronteras y sin límites… De momento ese
notable ascenso no tiene techo y a buen

fondeada o a la deriva. Más libertad de
acción imposible, sobre todo teniendo en
cuenta que la pesca con cebo positiva
mucho más los resultados que el jigging, y
que quien la practicase bien preparado
podría romper los moldes en la
clasificación, donde habría establecido
grandes diferencias (como así fue)
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En esta ocasión la organización, junto con
la plana mayor de los deportistas que
pescarían desde kayak, tejieron unas
bases muy simples para este primer
campeonato mixto de pesca. Los
deportistas podían pescar desde su kayak
en varias modalidades: jigging, spinning, a
fondo con cebo natural, y con la canoa

Los deportistas de kayaks en acción real de pesca. Tan tranquilos y a gusto como el resto…

Pero si hay una palabra que sirva para
definir a esta nueva raza de pescadores es
disciplina, porque en todo momento
mostraron una serenidad y saber estar
inusuales. Es cierto que en la reunión de
patrones y pescadores se encontraban

como en otro mundo cuando se daban las
controversias, pero allí estuvieron sin
pronunciar palabra, admirados de todo
cuanto veían y oían. Cuando llegó su hora
se habló de sus particulares normas y
entonces los admirados eran el resto…

es

compartimientos, pedales, timones, remos,
amarras, velas, y hasta sonda… Porque si
no hay sonda la pesca se limita al spinning
o al popping, sin embargo una buena
sonda te indica la profundidad, la
naturaleza del fondo y la presencia de
peces. Es el eslabón que une a los surfcasters
con
los
fisher
boats…
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Y es que resulta llamativo y hasta excitante
depender de ti mismo para poder meterse
en el agua y salir en busca de un pesquero
que te haga pasar ratos inolvidables. Sin
prisas, sin presiones, sin más límites que
los que imponen el físico de cada uno
determinando hasta donde se puede
llegar… Y menudos kayaks, con sus

Un doblete de capturas con buena medida. Sin duda, una gozada…
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También salieron puntuales a las 8 de la
mañana, pues el mismo “bocinazo” sirvió
para el inicio de las tres pruebas. Ahora
bien, para la próxima ocasión retrasaremos
su salida y llegada cinco minutos. Es muy
poco tiempo, pero al menos les evitaremos
sufrir los “bandazos” que dieron cuando las
otras embarcaciones dieron máquina al
máximo, clavando las popas bajo el nivel
del mar y levantando las proas hacia el
cielo con rumbo ya a sus pesqueros… Y es
que tenían tantas ganas de partir… Los
kayaks se agitaron hasta zozobrar, y solo la
pericia de sus ocupantes impidió que
hubiese algún revolcón. Desde el barco de
la organización tomamos nota firme para
corregirlo.
Minutos después los kayaks navegaron
abriéndose en abanico y siempre mar
adentro, buscando con su sonda alguna
zona querenciosa para hacer las primeras

pruebas.
Algunos
se
instalaron
paralelamente al gran dique de Marina
Tenerife, con fondos mixtos de hasta 35
metros, mientras que otros prefirieron
adentrarse más de media milla buscando
rocas y más fondo, donde practicaron el
jigging hasta acabar por la pesca con cebo.
Pasadas tres horas desde el inicio de la
prueba salimos a dar una vuelta de control
y los vimos en acción.
La verdad, para muchos de nosotros puede
resultar complicado pasar varias horas en
esa postura, por lo que hace falta
entrenamiento y buena forma física, sobre
todo cuando hace frío, pues los
movimientos son mínimos.
Solo por esto ya hay que felicitarlos, pues
hay que valorar su esfuerzo en su justa
medida, y mucho más cuando hay algunos
que sobrepasan los cincuenta años, como
en esta ocasión.

una roca “caliente” y viva. Otros pescaban
con dos cañas; una suelta, a fondo, y otra
en la mano, a jigging o a fondo también.
Esto me demostraba que había otras
muchas posibilidades, ya que en la caña
suelta se podía pesca a fondo o con un
pequeño cebo a la deriva o con flotador.
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En ese control rutinario pudimos verlos en
acción… Y hasta sentir envidia sana por
ocupar su lugar. ¡Qué tranquilidad! Silencio.
Además, el agua estaba quieta y la
temperatura era muy agradable. Algunos
dejaron su kayak a la deriva, pero imagino
lo bonito que debía ser fondearse sobre

Un kayak “trimarán” con el máximo de equipamiento.

embarcación tan ligera y manejable como
un kayak, especialmente los modernos, ya
diseñados específicamente para ese fin,
con varios cañeros y compartimientos para
dar más libertad de acción.

w

w
w

.s

ol

op

es

En cualquier caso comprendí que con un
poco de idea y maña se podían conseguir
muchos objetivos, y al mismo tiempo poner
en práctica un gran número de recursos,
avalados sobre todo por esa libertad de
movimientos
que
te
otorga
una

Pesaje de las capturas de uno de los pescadores desde kayak.

es

largo de todo el pesaje hubo “barra libre”
para todo el mundo, aunque en esta
ocasión fue más valorada y aplaudida,
pues el calor dejó de ser agobiante para
convertirse en sofocante.
Mientras mostraban un humor excelente,
las tres aficiones fueron testigos de los
distintos pesajes, que se hicieron con la
mayor celeridad posible, presidiendo el
mismo Juan Ledesma, en calidad de
presidente de la Federación Canaria de
Pesca y Casting.
Por último, el pesaje de las capturas
obtenidas en la modalidad de kayak quedó
así:

lin
e.

En cuanto a la pesca, pude ver en directo
como se conseguían algunos tripletes y
como se perdían algunas piezas, y también
que los deportistas apretaban con ilusión
por aumentar los resultados, siempre
mostrando una gran deportividad y
compañerismo, tanto con su propia afición
como con el resto. Finalmente llegaba la
hora del final y poco a poco pusieron rumbo
a puerto, a donde llegaron casi media hora
antes de la hora establecida, a tiempo para
ser testigos del pesaje de la segunda
manga de rock fishing, terminada minutos
antes.
Al igual que en la presentación y durante la
reunión de patrones y pescadores, a lo
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I CERTAMEN DE PESCA DE CANARIAS
KAYAKS
Pos. Nombre
Peso
P. Mayor
1º:
David Martín
2,450 kilos
290 gramos
2º:
José A. Hernández
1,874 kilos
328 gramos
3º:
Ángel Correa
880 gramos 164 gramos
4º:
Gustavo de la Rosa
778 gramos 482 gramos
5º:
Isidoro Abreu
688 gramos 400 gramos
6º:
Paulino Diaz
566 gramos 234 gramos
Pieza Mayor: Juan J. Oval, con 520 gramos

Foto de familia con todos los deportistas que pescaron desde kayak.

ENTREGA DE PREMIOS

es

Club El Bimba, sonde se llevaría a cabo la
comida de hermandad, el establecimiento
de las distintas clasificaciones y la entrega
de premios.
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El pesaje concluyó a las 15:30 horas y a
partir de ese momento comenzó la
recogida de todo el equipo y el material
utilizado
para
el
mismo,
y
el
desplazamiento hacia el local social del

Los deportistas, “pegados” con un buen ágape mientras se establecen las clasificaciones…

mojo picón, cerveza, vino, refrescos de
toda clase y sangría. Fue una comida de
más de dos horas y al final, la entrega de
premios y la clausura del torneo, que fue
presidida por los mismos personajes que lo
inauguraron: Juan Blanco, Juan Ledesma,
Fermín Pérez, Enrique Pérez y Francisco
Carrión.

w

w
w

.s

ol

op

es

Cuando llegamos los deportistas estaban
dando cuenta de una gran “garbanzada”
con posibilidades de repetir cuantas veces
hiciese falta. También estaban “pegados”
con una paella gigantesca, y no faltaron los
aperitivos; olivas, patatas chips, queso
manchego y blanco; muslitos y alitas de
pollo; croquetas; ensaladilla rusa, pan,

Las clasificaciones están a punto y reina la expectación…

Cada modalidad recibió sus premios al
primero, segundo y tercer clasificado, más
la pieza mayor, y luego hubo sorteos con
importantes regalos para todos hasta llegar

al último, que sería quien se llevaría la
cámara submarina y terrestre Gopro, que
donaba Carlos, gerente de Network
Canarias.
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Juan Blanco, Quico, Fermín, Enrique y Juan Ledesma, poco antes de comenzar la entrega de premios.

acompañantes, salimos bien comidos y cenados,
aunque aún faltaban las fotos de rigor con los
equipos de pescadores, los campeones, la
organización…
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Además, se repartió un bolígrafo recordatorio
enfundado en un práctico estuche. Por último y
para terminar, todos y cada uno de los deportistas,
así como los colaboradores y algunos

A la izquierda, David Martín, campeón de pesca desde kayak. A la derecha, Demetrio de Armas, campeón de
rock fishing.
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Fue una bonita experiencia donde además de una
nueva competición se cumplieron otros objetivos,
como el de fortalecer una afición ávida de
conocimientos y conocer nuevas amistades con la
que compartir esas experiencias.
Para concluir, solo falta añadir que el desarrollo de
esta nueva competición y todos estos premios han
sido posibles gracias a la iniciativa de Blanco Pesca
y al soporte de un gran número de espónsores,
entre ellos (por riguroso orden alfabético):
Artfishing, SL (material de pesca); Acuarium
Matés (un práctico acuario); Blancopesca Bimba 1
(material de pesca); Danone (los yogures
repartidos en los desayunos y comidas); Deportes
Pineda (material de pesca); Elyman, SA (bolsas
para todos, con varios obsequios); Evia (material
de pesca); F. C. P. y C (permisos de pesca y

colaboración en la organización); Fred Olsen
(compañía naviera que patrocina los viajes del club
por las islas); Grauvell (material de pesca); Luis
Hernández (Cattering
– La paella que
consumimos); Marina Tenerife, Deportes Tenerife
y Varaderos Anaga (Cesión de sus instalaciones
para el buen desarrollo de la prueba); Marisquería
Ramos (comida para dos personas); Network
Canarias (Carlos regaló una cámara Gopro);
Restaurante La Hierbita (comida para dos
personas); San Telmo (los helados); Selene Pesca
(material de pesca); Supermercado del Motorista
(una bicicleta); Voluntarios de la caridad (les
fueron entregadas todas las capturas obtenidas
durante la competición; Zun Zun (material de
pesca)
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Danilo José Hernández, campeón de pesca desde embarcación fondeada.
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ENHORABUENA TODOS LOS CAMPEONES, A TODOS LOS PREMIADOS Y A TODOS
LOS PARTICIPANTES, PORQUE TODOS HABÉIS SIDO PROTAGONISTAS…

Parte de la organización con los campeones y pieza mayor de cada categoría…

Más fotos en https://www.facebook.com/blancopesca

www.solopescaonline.es

