
COMPETICIONES 
 

II CERTAMEN DE PESCA DE LAS GALLETAS 
 

ROCK FISHING, KAYAKS, EMBARCACIÓN FONDEADA Y JIGGING 
 
El puerto de Las Galletas acogió el primer campeonato de “Rockafondjig”. No. No se 
trata de un trabalenguas. Ni de una nueva modalidad de pesca. Solo es un conjunto 
de sílabas que me he atrevido a escoger y modelar y que me sirven para bautizar un 
campeonato de pesca de película, un campeonato de pesca que logró hermanar a 
cuatro aficiones durante tres inolvidables días…  
 
Y es que hablando de pesca deportiva, 
los canarios están que “se salen”… Si el 
campeonato de Los Llanos de Aridane en 
la isla de La Palma igualaba por tercera 
vez consecutiva su propio récord, al 
celebrar tres modalidades de pesca 
dentro del mismo evento, los tinerfeños 
rizaron el rizo al organizar nada más y 

nada menos que cuatro pruebas de una 
tacada, reuniendo a un total de 109 
deportistas en el II Certamen de Pesca de 
Canarias, que tuvo como escenario el 
acogedor puerto profesional y pesquero 
de Marina del Sur – Las Galletas, 
dependiente del Ayuntamiento de Arona 
(Tenerife) 

 

 
Sábado 12 de Octubre, día de la Virgen del Pilar… Los deportistas se preparan para poner en marcha 
la primera manga. 
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Blanco Pesca 
Juan Blanco, gerente de Blanco Pesca y 
patrón del Bimba, fue el precursor y el 
organizador de tan entrañable evento. Y 
de otros muchos de la misma categoría y 
en distintas disciplinas. Juan me 
confesaba que durante meses había 
llevado a cabo un trabajo duro y agotador, 
a veces incluso ingrato, visitando a 
posibles patrocinadores y colaboradores, 
llamándoles por teléfono, escribiéndoles 
correos electrónicos, enviándoles wasaps, 

tratando siempre de reunir el mayor 
número posible de material, regalos y 
también algo de efectivo, necesario para 
afrontar una competición de tamaña 
envergadura; cuatro modalidades 
requerían cuatro primeros premios, cuatro 
segundos y cuatro terceros, más cuatro 
trofeos para la pieza mayor de cada 
categoría y otros tantos al mayor número 
de piezas. Más los premios a los 
infantiles, las féminas, etc. 

 

 
El sorteo de barcos y de puesto atrajo mucha atención… 
 
Además, también quiso regalar un detalle 
recordatorio a cada participante, se 
clasificase o no, y a cada colaborador, 
patrocinador y ayudante, ya que dispuso 
de una legión de jóvenes y no tan jóvenes 
que cumplieron las funciones de 
montadores, cocineros, parrillistas, 
camareros, marineros, etc, etc. Y vaya si 

lo consiguió, aunque también es cierto 
que en algunos momentos pensó en 
abandonar al encontrarse con alguna 
zancadilla, que también las hubo. Eso sí, 
por fortuna en su balanza los buenos 
detalles cuadriplicaban a los malos y todo 
salió adelante y acabó perfecto. 
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300 rosas fueron manipuladas para arrancar los pétalos que se tiraron al agua en honor de Valentín 
Leiva y Diego Cabello (E.P.D.) 
 
Para tamaña fiesta y tan importante evento, 
Juan Blanco contó con la impagable 
colaboración de distintas personalidades del 
Ayuntamiento de Arona y con Raúl Melo, 
gerente del Puerto Profesional y Deportivo de 
Las Galletas, de Marina del Sur, quien le cedió 
cuatro locales y el libre uso de la plaza junto a la 
torre de control, donde se montaron varias 
carpas que dieron un seguro cobijo a la hora de 
las reuniones y comidas multitudinarias, y las 
pequeñas fiestas, puesto que hubo de todo. Por 
supuesto, también contó con la colaboración y el 
apoyo de la concejalías de Turismo y Deportes 
del Ayuntamiento de Arona. Sin ninguna duda, 
las actividades paralelas que se llevaron a cabo 
durante la competición pueden ser catalogadas 
como espectaculares, tanto que hasta la gente 
del pueblo ajena a la prueba pudo disfrutarlas, 
ya que los accesos fueron libres. Y hubo 
muchas y muy variadas: 

-Se montó un bar con barra libre para la 
organización, deportistas, colaboradores, 
patrocinadores y acompañantes (solo se servía 
cerveza, refrescos y agua) El bar fue una 
atracción y estuvo atendido por casi todos los 
colaboradores y el propio Juan 
-Hubo actuaciones de gimnastas aeróbicas, que 
nos deleitaron con sus pases y su baile, al son 
de música moderna 
-Disfrutamos de la actuación de una stripper 
profesional y sus alumnas, exhibiéndose en la 
barra fija de pole dance 
-Se montó un castillo de aire para los más 
pequeños 
-Hubo exhibición de Flyboard. Quien quiso pudo 
probarlo siguiendo gratuitamente la primera 
clase práctica. Fue algo espectacular. Paco 
Martin, gerente de Elyman, SA, y el mismo Juan 
Blanco, no se perdieron la oportunidad de 
probar… 
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-Hubo actuación en directo de un 
cantante dominicano que cantaba como 
los Ángeles. Disfrutaba de su profesión a 
cada instante y nos acompañó todos los 
días. Julio César, el “Emperador”. No lo 
olviden, un verdadero profesional. 
-Gracias a Elyman, SA, pudimos disponer 
de un simulador de pesca en toda regla. 
Muchos pescaron sus primeros peces 
vela, marlin azul, lucios, etc. Fue gratuito 
y Paco (gerente de Elyman, SA) o su hijo 
Isaac, no daban abasto para atender a 
tanto curioso, en realidad grandes 
pescadores 
-Elyman, SA, además, montó un stand 

que en realidad era una verdadera tienda 
de pesca, equipada con todo lo necesario 
para la pesca deportiva de medio y alto 
nivel. Fue muy visitada por aficionados 
agradecidos, que pudieron adquirir a 
última hora productos de primera 
necesidad y algunas novedades 
-Gopro también estuvo presente y 
además muy bien atendido 
profesionalmente. Carlos, su gerente, 
participaba en la competición pero dejó a 
cargo a un gran entendido del tema, quien 
se dividió en varios para poder dar 
información sobre cámaras, accesorios y 
novedades

 

 
Los deportistas, pendientes de la charla a lo largo de la reunión para el repaso de normas,  sorteo de 
puestos y entrega de documentación y pulseras. 
 
Comienza el juego 
La fiesta comenzó a lo largo del día 11 de 
Octubre, con la llegada de los deportistas. 
José Mª Poveda, de Alicante; Cisco y 
Cisca, de Palma de Mallorca; Adrián, 
Cristóbal, Pedro y Santiago, de Las 
Palmas de Gran Canaria…  

Pero también vinieron de Barcelona, de 
Valencia, y no podían faltar los palmeros, 
fieles a este tipo de citas, con un nutrido 
grupo de la sociedad El Jurel y con Pablo 
Camacho al frente, así como otros de la 
isla del Hierro. 
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La organización preparó un pequeño sector destinado a los pescadores que iban a competir en la 
categoría de kayaks. 
 

  
La afición y disciplina mostrada por estos deportistas fue patente a lo largo de toda la prueba. 
 
El resto, hasta 109, de todas las zonas de 
la isla de Tenerife. Una barbaridad. Y 
todos con algo muy en común: la pesca 
deportiva en cualquiera de sus 
modalidades y facetas, por tanto el éxito 
estaba asegurado. 
Durante la recepción de deportistas se 
ofreció un coctel a base de cerveza y 
refrescos, y al término de la reunión y el 
sorteo de puestos se apoyó con algo más 
sólido; ensaladilla rusa, garbanzada, 
embutidos, chips, etc. Tras el sorteo y la 
entrega de documentación con los 
obsequios y la camiseta, la organización 
colocó una pulsera a cada deportista y su 
acompañante o invitado. Con la pulsera 
tendrían libre acceso a todos los servicios 

que la organización ofreció a los 
deportistas. Luego vendría el 
avituallamiento, pero antes se rindió un 
sentido homenaje a dos personajes 
recientemente desaparecidos; Valentín 
Leiva Mínguez, quien fuera presidente de 
la Federación Canaria de Pesca, y Diego 
Cabello Rodríguez, un reconocido y 
apreciado pescador vinculado al club de 
pesca El Bimba. Además de un minuto de 
silencio se les obsequió con el vertido a 
mar de los pétalos de 300 rosas rojas, 
que tiñeron una alfombra sobre la bocana 
del puerto de Las Galletas en el momento 
de dar la salida a las pruebas que se 
llevaron a cabo desde embarcación. Fue 
algo realmente emotivo. 
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Los deportistas que iban a competir desde embarcación, preparados para la salida mientras desde El 
Bimba se lanzan los pétalos en memoria de Valentín y Diego. 
 
Tras la cena hubo fiesta a cargo de Julio César… ¡Cómo canta el amigo! ¡Qué voz y qué 
ritmo! Animó hasta a los gatos. Lo cierto es que la fiesta de recepción acabó pasada la 
medianoche aunque había que madrugar, pues si los barcos tenían autorizada la salida a 
las 08:30 horas a partir de las siete se daba el desayuno, se repartían los picnics y el hielo, 
y se hacía el control de neveras, viveros y compartimentos. 
Por último, las modalidades de rock fishing y embarcación fondeada compitieron a tres 
mangas durante la mañana y tarde del sábado, y la mañana del domingo, mientras que los 
de kayaks y jigging compitieron a dos mangas; desde las 08:30 horas del sábado hasta las 
17:30, y desde las 08:30 del domingo hasta las 13:00 horas. 
 

 
Los barcos salieron con ganas, ilusión y sin perder un segundo… Se olvidaron de los kayaks, pero en 
la segunda manga lo corrigieron. 
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12 de Octubre 
Era el día del Pilar. Y siendo así las cosas 
o podían ir nada mal por tanto los ánimos 
estaban al máximo. Además, el sábado 
amaneció radiante. La mar estaba algo 
más serena de lo habitual, con las aguas 
frías y ligeras corrientes. El cielo estaba 
encapotado y daba la sensación de que 
quería fastidiarnos la fiesta, pero no pasó 
de una ligera amenaza… Completamente 
de noche, los pescadores fueron 

embarcando en sus naves, de todo tipo; 
kayaks sencillos, dobles, neumáticas 
semirrígidas de varias esloras y 
embarcaciones de fibra que iban desde 
los 5 a los 10 metros. 
Previamente habían tomado un café con 
leche o chocolate, con algo sólido en 
forma de magdalena o bizcocho, y 
también recogieron el hielo y su bocadillo. 

 

 
Los desayunos empezaban con buen humor, y así todo el día. Lo cierto es que todos se lo pasaron en 
grande. 
 
Los dos pantalanes principales de Las 
Galletas temblaban con tanto trajín. Ya en 
los barcos montaron las cañas y pusieron 
los aparejos a punto dejándolo todo listo 
para llegar al sitio y empezar a pescar. Los 
aficionados al kayak tenían una zona 
reservada exclusivamente para ellos, 
destacando por el colorido y la gran 
cantidad de material y accesorios que 
cargaban. Era el momento de comenzar 
con el control de viveros, tambuchos y 
neveras… Como debe ser para evitar 
suspicacias, que no las hubo, pero es una 
tarea de obligado cumplimiento por parte de 
la organización y es cierto que todos los 
deportistas se sienten mucho más 
protegidos cuando comprueban que se 
aplica a rajatabla y sin favoritismos. Lo 
cierto es que muchas neveras sí iban 
llenas… De cerveza, refrescos, vinos finos 
o embutidos de primera calidad. ¡Como se 
cuidan algunos! Finalmente, a las 08:30 

horas, tras la suelta de pétalos, sonaba el 
cohete y todos los patrones pusieron rumbo 
a sus pesqueros. 
Tomaron la delantera los aficionados al 
jigging, con barcos más ligeros y rápidos. 
Le siguieron los de embarcación fondeada, 
y como es lógico, tras ellos iban los kayaks, 
que sufrieron algún “revolcón” por la falta de 
previsión de algún patrón al salir disparado 
(esto se corrigió en la manga del domingo) 
A las 9 horas todos estaban pescando en 
una u otra zona, y a esa hora también 
comenzaban los aficionados al rock fishing, 
con cuatro horas por delante para ver quien 
se portaba mejor… Antes de desgranar la 
competición por modalidades y por mangas 
me veo en la obligación de resaltar un 
hecho singular: las medidas de las capturas 
se iban a regir por la Federación Canaria de 
Pesca y el Gobierno de Canarias, y 
conviene aclarar que en mucha especies 
hay una ligera controversia. 
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Por ejemplo, el gobierno de Canarias no 
reconoce ni legisla la mabra o herrera, y 
permite su pesca sin respetar una talla, 
mientras que la federación sanciona 
cualquier captura por debajo de los 18 
cm. Así con decenas de especies. Ese 
hecho destacable es que los pescadores 

de kayaks se reunieron y decidieron, por 
unanimidad, no guardar capturas 
inferiores a los 25 o 30 cm, desdeñando 
así presentar especies cuya medida 
mínima estaba permitida y fijada en 11, 
12, 15, y 18 cm. 

 

  
 

Registro de viveros, tambuchos, neveras y otros compartimentos… Con humor y con fundamento… 
Eso sí, tuve que rechazar muchas invitaciones a “almorzar” embarcado. 

 

  
 

Kayak 
Bonita afición la de estos deportistas que 
han visto las posibilidades y alternativas 
que ofrece una superficie flotante en 
aguas abiertas… Del paseo a la pesca 
deportiva y del ejercicio físico a la 
practicidad que supone degustar un 
pescado en familia… Y los kayaks 

destinados a la pesca no tienen nada que 
ver con los de hace solo cinco años. 
Sondas, motores eléctricos, 
estabilizadores, cañeros, tambuchos… 
Más seguridad, flotabilidad y equilibrio, 
por menos esfuerzo gracias a los 
modernos pedales impulsores y los 
álabes o hélices. 
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La organización preparó un gran número de actividades paralelas a la competición para entretener a 
los acompañantes, a los pequeños y a los curiosos que se acercaron por el muelle. 
 
Pero por mucha tecnología que ofrezcan, 
siguen siendo un soporte frágil capaz de 
sufrir los embates de las olas, las fuertes 
corrientes y el empuje de los vientos 
huracanados, sobre todo si se sale 
obviando informarse sobre el estado de la 

mar y el tiempo en general. En cualquier 
caso hay que admirarlos, sobre todo por 
la disciplina y el orden que muestran, y 
por su compañerismo, necesario cuando 
se cruzan aguas adentro y aparentemente 
se encuentran “desprotegidos”. 

 

  
Los deportistas del kayak también se divirtieron, sobre todo mientras la mar se mostró apacible. 
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Los kayaks iban bien preparados, como pueden ver, y es que antes de comenzar pasaron por el stand 
de Elyman… 
 
Trece pescadores tomaron la salida a 
bordo de 12 embarcaciones, y lo hicieron 
pertrechados con todos sus enseres 
incluyendo un completo equipo de pesca, 
doble, más toda clase de recambios y 
accesorios y la correspondiente provisión 
de víveres, destacando el agua dulce y 
algo de comida. No olviden que la pesca 
desde un kayak comporta ciertas 
dificultades, como son el permanecer todo 
el día sentado con los pies estirados y 

tensos aunque estén fondeado, o la 
segura falta de una sombra que evite 
recibir directamente los rayos del Sol, tan 
perjudiciales como beneficiosos. Si la mar 
está plana es otro problema por los 
reflejos del Sol en el agua, y si está 
movida es jodido porque cuesta mantener 
equilibrio y verticalidad. Y que no llueva. 
En definitiva, es una dura disciplina, y 
más si tienen que estar ocho horas como 
estuvieron en la primera manga… 

 
La pesca 
La mayoría salieron de puerto y se 
dispersaron en un radio a 1,5 millas 
desde la bocana. No entraron demasiado 
mar adentro, pero sí se abrieron hacia los 
lados respetando una distancia media a la 
línea de tierra. Casi todos pescaron a 
jigging con equipos livianos de media 
potencia, alternando varios tipos de 
señuelos metálicos con cabezas 
plomeadas y vinilos, propio para fondos 
rocosos y arenosos del orden de los 15 – 
25 metros. Otros, cuando los peces se 
resistían, probaban con algún cebo 
natural, logrando capturas variadas y de 
tamaños discretos o presentables. En 
todos los casos los pescadores 
machacaron e insistieron cuanto 
pudieron, en un claro ejercicio de fe y de 
afición por llegar a pesaje con capturas 
que dignificaran la prueba, como es el 
caso de Santiago González, que llegó con 
una pieza de 2,625 kilos, o Domingo 

González, con otra de 1,635 kilos. 
Trajeron peces trompeta, dentones y 
jureles, y rasgos de cansancio, algo lógico 
teniendo en cuenta que la jornada 
transcurrió bajo un bochorno monumental, 
y que eso a ras de agua es penoso. Pero 
es que a mediodía se levantó algo de 
viento y produjo un fuerte oleaje, 
derivando en un movimiento continuo de 
las pequeñas embarcaciones que en 
algunos casos obligó a abandonar dos 
horas antes del final de la prueba. Eso sí, 
la seguridad es lo primero y allí 
estábamos para disfrutar, no para sufrir, 
por lo tanto solo fue una anécdota más.  
El triunfador de la prueba fue Amaro José 
Hernández González, quien logró dos 
primeros puestos acabando con 2 puntos 
gracias a sus 2,650 kilos de la primera 
manga, y los 2,215 kilos de la segunda, 
totalizando 4,865 kilos. 
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La segunda plaza fue para Domingo 
González Díaz con un tercero y un 
segundo puesto, logrando 5 puntos 
gracias a los 1,635 kilos que pesó en la 
primera manga y los 1,630 kilos de la 
segunda (vaya regularidad) El tercer 

puesto fue para Santiago González 
Méndez, con un segundo y quinto puesto, 
sumando 7 puntos. Pesó 2,525 kilos en la 
primera manga y 1,150 kilos en la 
segunda. 

 

 
Una de las capturas conseguidas en Kayak. 
 
Embarcación Fondeada 
En esta modalidad compitieron 19 
deportistas repartidos en cinco 
embarcaciones: cuatro con cuatro 
pescadores y una con tres. Los barcos eran 
el Natisita II, el Lucas, el Madrugada, el 
Domingo, y el Omar Cuatro. Barcos de 
pequeña eslora pero finalmente cómodos y 
prácticos para una prueba de este tipo. 
Desde La Palma llegaron los pescadores 
del Jurel, experimentados en esta disciplina, 
pero desde Tenerife también llegaba una 
buena representación del Club El Bimba, 
con los Danilo padre e hijo como favoritos y 
lo cierto es que no iba a estar nada fácil. El 

estado del tiempo fue común a las cuatro 
pruebas, puesto que se compitió en los 
mismos horarios, por tanto pasamos 
directamente a desglosar cómo fue la 
primera y segunda jornada, que se 
dividieron en tres mangas, por lo que se 
puede decir que tras doce horas de pesca 
fue una competición muy completa y muy 
del gusto de los deportistas, con tiempo 
para recuperarse de un posible pinchazo, 
pero con tiempo también para ser 
sobrepasado por los demás en caso de 
pinchar…
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Barcos del ganador (Danilo, a la izquierda) y de quien quedó tercero (Julio César junto a Carlos), 
fondeados muy cerca de la costa. 
 
Casi todos los barcos pusieron rumbo 
hacia El Banco, un tramo de litoral en 
dirección a los Cristianos, donde se 
fondearon en apenas 20 – 40 metros y 
quizás menos en algunas zonas, ya que 
todo este tramo es muy rocoso, muy 
batido por las olas, y oxigenado por 
fuertes corrientes, lo que habla de una 
ausencia total de pesca profesional y de 
posibles puestos de lujo para una 
modalidad como la de embarcación 
fondeada. Lo cierto es que minutos 
después de fondearse muchos 
deportistas ya lograron sus primeras 
capturas, especialmente en la primera 
manga, aunque la mayoría de estas eran 
de poca relevancia. Eso sí, tan mal como 
estaban las cosas el primero de primeros 
fue Eduardo Fernández Niño, quien logró 

pesar 5,520 kilos gracias a un buen 
número de tamboriles, cabrillas, peines, 
pejeverdes y otras especies, con una 
pieza mayor de apenas 300 gramos. 
En esta primera manga, a bordo del Omar 
Cuatro, Eduardo cuadruplicó el peso de 
sus compañeros de barco… 
El segundo clasificado fue Danilo José 
Hernández, quien compartía capturas en 
cuanto a la variedad de especies y 
pesaba 5,375 kilos, pero al menos 
lograba alguna pieza de mediano tamaño 
destacando un ejemplar de 1,110 kilos 
que le dio un buen empujoncito. La 
tercera plaza quedó para Pablo Camacho, 
presidente de la Sociedad El Jurel, de La 
Palma, y un gran compañero de pesca, 
totalizando 5,180 kilos con una pieza 
mayor de 860 gramos. 

 

  
No están nada mal los resultados de una de las mangas de embarcación fondeada. 
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A la hora del pesaje pudimos ver piezas de bonito colorido y de calidad. 
 
La segunda manga comenzaba poco 
después del avituallamiento que facilitaba 
la organización; alimentos sólidos por una 
parte y barra libre por la otra. Mientras, 
podían ser testigos del pesaje de rock 
fishing o disfrutar de algunas de las 

atracciones paralelas al evento, como por 
ejemplo pasar por el simulador de pesca y 
pelear con un pez vela… Poco después 
enfilaban bocana y volvían a tomar 
posiciones, casi siempre en la misma 
zona. 

 

 
Danilo padre llega a pesaje, tras él, Pablo Camacho. Hubo mucho interés por ver los resultados de 
unos y otros… 
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Pero ya nada iba a ser igual, 
especialmente por culpa de la mar, 
puesto que se levantó hasta el punto de 
echar a puerto a los que competían en 
kayak y hacer pasar malos ratos a los de 
jigging y embarcación fondeada. Pero 
machacaban, ya que no había 
destacados y todavía quedaban dos 
mangas para ver quien se alzaba con la 
primera plaza. 
En esta manga destacó Pablo Camacho, 
apuntándose un primero de primeros 
gracias a los 4,245 kilos que consiguió en 
su barco, doblando a sus compañeros. La 
segunda posición fue para Danilo José, 
con 3,220 kilos, dejando la tercera plaza 
para su padre, Danilo, con 2,425 kilos. En 
esta manga Pablo conseguía además la 

pieza mayor, pesando un ejemplar de 
1,445 kilos. A destacar el pinchazo de 
Eduardo y la regularidad de Julio César, 
también del Jurel. Tras la segunda manga 
tocaba cena de hermandad y descanso 
de cara a la tercera y definitiva manga, a 
partir de las 7 horas del domingo. 
El domingo amaneció tranquilo. 
Despejado. La foto en la bocana con casi 
todos los barcos arremolinados bajo la 
puesta de Sol, con el “coloso” de España 
detrás presidiendo el evento, era 
impresionante. Me refiero al Teide… En 
pocos sitios del mundo se puede hacer 
una foto así de llamativa y con tanto 
mensaje. Se puede hacer, pero no con el 
Teide detrás… 

 

 
Algarabía en los pantalanes poco antes de comenzar la segunda manga. 
 
A las 08:30 se dio la salida y de nuevo los 
deportistas que iban a competir en 
kayaks, jigging y embarcación fondeada 
salieron juntos, esta vez con más lentitud 
y seguridad, ocupando poco después las 
mismas posiciones, quizás más cerca de 

tierra, puesto que a las doce se 
levantaban líneas y a las 13:00 
comenzaba la última fase de pesaje, en 
donde se encontrarían todos por primera 
vez (buena tarea para jueces de medida y 
báscula) 
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En la tercera manga Danilo José daba un 
pequeño paso atrás con su pinchazo, 
pero los dos segundos puestos de las 
mangas anteriores eran una losa para los 
demás y quedando el sexto logró 
ascender a la primera posición. Pero no 
se quedó corto… Fue el sexto pesando 
4,415 kilos… La primera plaza de esta 
manga fue para Julio César, que a bordo 
del Natisita II pesaba 5,180 kilos. Debió 
ser duro, pues en este barco se 
encontraron Julio y Danilo y nos 
imaginamos la competitividad que 
tuvieron que vivir, sobre todo el otro 
deportista, que veía como le sacudían sin 
descanso. La segunda posición fue para 
Gerardo González, con 4,395 kilos, y la 
tercera para Dailo Gutiérrez, sin apenas 
opciones a pesar de sus 3,880 kilos. 

Finalmente y antes de exponer al público 
las clasificaciones definitivas, todos 
siguieron tan amigos y se felicitaban 
mutuamente, sobre todos quienes sabían 
que estaban rozando los cinco o seis 
primeros puestos. 
Antes de la comida se expusieron todas 
las clasificaciones y estas determinaron 
que el ganador del II Certamen de Las 
Galletas, en la modalidad de Embarcación 
Fondeada, era Danilo José Hernández, 
totalizando 10 puestos con 13,010 kilos 
de capturas. La segunda posición fue 
para Pablo Camacho, con 12 puestos y 
12,845 kilos. La tercera plaza fue para 
Julio César Castro, con 13 puestos y 
11,395 kilos. La pieza mayor fue para 
José A. Afonso, con su ejemplar de 1,585 
kilos. 

 
Rock Fishing 
Otro éxito más… Si entre Juan Blanco, 
Fermín Pérez, Juan Ledesma y yo 
controlábamos la pesca desde 
embarcación, Enrique Pérez se encargaba 
del rock fishing, probablemente la prueba 
más dura de las tres, puesto que además 
de estar 12 horas de pie fueron 12 horas 
pendientes de no perder el equilibrio; 12 
horas saltando entre grandes rocas con 
profundos intersticios; 12 horas 
moviéndose continuamente con la caña o 
con el salabre en las manos, o para 
ayudar al compañero… 12 horas de pesca 
intensa recibiendo el Sol desde arriba, los 
reflejos desde abajo, y la brisa desde el 
frente o los lados, y bajo la atenta mirada 
de un gran número de curiosos que por 
fortuna no podían acceder a los puestos, 
si no… 
El escenario elegido fue la escollera 
artificial que se hizo para proteger el 
puerto de Las Galletas. Una escollera 
segura contra el mar hecha a base de 
gigantescas rocas, con mil formas y muy 
irregulares, siendo difícil caminar sobre 
ellas y mantenerse, aunque con un buen 
estado de forma y sin cometer excesos, y 
siempre con los cinco sentidos al 100%, 
se puede abordar una jornada de pesca. 

Lo malo es que el rock fishing no tiene 
edad, y lo mismo lo practican niños 
menores de edad que jóvenes, no tan 
jóvenes y abuelos no pasados de edad, 
pero sí con unos años o unas carencias o 
impedimentos físicos que indican que lo 
mejor es subirse a un barco o pescar 
desde un muelle. Pero ¡qué va! Aquí todo 
el mundo quería pescar y la edad era lo 
que menos preocupaba. 
Es más, los veías con la ilusión propia de 
los infantiles. Y había representantes de 
todas las edades. 
Frente a ellos el Atlántico, puro y duro, con 
aguas frías y cristalinas sobre fondos con 
manchas de arena y grandes rocas 
visibles desde el puesto de pesca. Con 
estos detalles se intuía que la pesca iba a 
ser pobre o difícil, pero estos pescadores 
tienen muchos recursos y son capaces de 
hacer salir los peces de debajo de las 
piedras, como así hicieron… A destacar el 
acierto de la organización al mover a un 
par de participantes con pequeñas 
lesiones en las piernas y caderas, 
permitiéndoles pescar desde una zona 
más segura ubicada entre la escollera y el 
muelle. 
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Los deportistas se preparan para afrontar una de las mangas de rock fishing. 
 
Por lo demás, compitieron 16 pescadores 
y sus puestos también fueron sorteados 
para no repetir posición, y aún estando 
las cosas tan complicadas (la pesca en 
aguas cristalinas es muy traicionera) 

lograron pesar más de 33 kilos entre 
todos, lo que representa una media de 2 
kilos por pescador, y casi 700 gramos por 
manga. La pieza mayor la consiguió 
Francisco Domingos, con 440 gramos. 

 

  
Las rocas eran irregulares y en zonas muy escarpadas. Había que estar en buena forma física. 
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Uno de los deportistas guarda la ración de cebo en la boca (un trozo de langostino) para no perder 
tiempo… 
 
Conviene aclarar que las mangas fueron 
un poquito más cortas que en las otras 
modalidades, ya que hubo que esperar a 
que todos los participantes estuviesen 

preparados del todo para dar el pitido de 
inicio, que siempre se hizo algunos 
minutos más tarde de lo previsto, algo 
que no dejó de ser una simple anécdota. 
 

  
Mientras la mar estuvo bien los deportistas pudieron competir con calma, luego ya no pararon. 
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En cuanto a la pesca, lo mismo se podía 
pescar a corcheo que a fondo, es decir, al 
lanzado y al más puro estilo rock fishing, 
aunque lo más practicado fue el corcheo 
pescando cerca de las rocas y sobre 
contundentes cebados. En conjunto, los 
deportistas se divirtieron, especialmente 
los que consiguieron algunas bogas 
porque sabían que éstas podían mover la 

balanza a su favor. El resto peleaba con 
sus tamboriles, fulas y pejeverdes en una 
relación de 10 – 12 a uno (diez o doce 
piezas para compensar el peso de una 
boga) Eso sí, la clasificación sería por 
puestos y ganaría la regularidad, no quien 
lograra más peso, aunque en muchas 
ocasiones los dos parámetros van muy 
ligados y acaban en la misma posición. 

 

  
Durante el pesaje los pescadores pudieron disfrutar de muchas actividades o reponer accesorios 
perdidos y novedades. 
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La primera manga la ganó José Luis 
Casanova con 1,225 gramos. Una cifra 
discreta pero que habla bien claro de la 
dificultad de la zona, no por la dureza del 
escenario en sí mismo, ya que cuando las 
posibilidades son las mismas para todos 
no hay ventajas para nadie, pero sí por 
esas aguas frías y cristalinas y la 
verticalidad de la escollera, con los peces 
viendo claramente a los pescadores y sus 
movimientos… Aún siendo una cantidad 
discreta, dobló al segundo clasificado, en 

claro ejemplo de que la manga fue muy 
dura. La segunda posición fue para 
Francisco Domingos, quien lograba la 
pieza mayor en esta manga y sumaba 
625 gramos a su casillero particular. El 
tercer puesto fue para Richard Quintero, 
que fue segundo de sector detrás de José 
Luis, pesando 1,180 gramos. Era el 
principio, la base, pero faltaba descansar 
un poquito y comer para recargar pilas y 
comenzar la segunda manga. 

 

 
Pescadores y acompañantes, pendientes del pesaje y de la clasificación provisional. 
 
Durante el pesaje de la primera manga y 
la comida hubo barra libre, y barra fija de 
baile… Gimnastas y deportistas nos 
deleitaron con sus danzas y 
malabarismos mientras cada uno se 
dirigía a su barco o su sector de escollera. 
Al llegar al escenario de pesca el Sol 
apretaba lo suyo y el viento arreciaba, 
dejando la mar con borreguitos que 

empezaban a ser molestos cuando la ola 
rompía fuerte contra las rocas. 
En cuanto a la pesca, no mejoraba por 
muchos cucharones y albóndigas de 
engodo que los deportistas lanzaban al 
agua. Las escasas capturas invitaban al 
desconsuelo… En las miradas de algunos 
pescadores podías ver señales de apatía, 
desaliento. En algunos hasta 
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desesperación tratando de probar con 
todo y lanzar a todas partes, pero era 
imposible; en la mayoría de puestos los 
peces no estaban y en donde estaban no 

querían… Una injusticia dadas las ganas 
que ponían todos en el momento de ver a 
un compañero subir alguna captura, 
animándose sobremanera. 

 

 
Mhafuit compitió en jigging a bordo del Bimba y logró la primera captura del torneo. 
 
Finalmente sonó el silbato y la segunda 
manga concluía con resultados muy 
ajustados, pero siempre discretos, más 
que durante la mañana porque esta vez 
nadie llegó al kilo. El campeón de la 
manga más dura fue Cristóbal Vera, con 
900 gramos. La segunda posición fue 
para Santiago Cruz, un deportista muy 
activo y con bastante afición que además 
es muy querido en las redes sociales, 
especialmente en Facebook, donde 
consume todo aquello que huele a pesca 
deportiva. Santiago consiguió 870 
gramos, así que solo 30 gramos lo 

separaron del primer puesto. La tercera 
posición fue para Juan Manuel González, 
con 600 gramos. 
Al igual que los deportistas del resto de 
modalidades, tras el pesaje tocaba 
descanso, pasar por la barra libre, y 
disfrutar de las atracciones, que ya de 
noche se centraban en visitar los stands 
de Elyman con sus artículos de pesca y el 
simulador, y de Carlos con sus Gopro y 
los reportajes que visionábamos. Luego, 
cena caliente y a dormir para prepararse 
de cara al último madrugón. 
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La prueba está llegando a su final y solo faltan por pesar los pescadores de jigging. 
 
La tercera manga pondría a cada uno en 
su sitio. Todos se movieron de puesto y a 
tres mangas pocas ventajas quedaban 
para los que ocupan las plazas del centro, 
con pescadores ya destacados. Tengan 

en cuenta que entre los seis primeros 
puestos las diferencias eran mínimas, y 
que a dos mangas el primero era 
Cristóbal con cinco puntos… Segundo 
José Luis con seis y tercero Domingos. 

Con los deportistas iniciando la manga 
preocupados por su desarrollo, pronto se 
vio que sería la mejor. Esta vez el 
madrugón valió la pena. Los peces 
pusieron de su parte todo cuanto pudieron 
y los pescadores, ávidos de actividad, lo 
supieron aprovechar, logrando morrales 
que no completaron ni los pescadores 
desde embarcación fondeada… El 
campeón de la manga, y de la modalidad, 
logro nada más y nada menos que 6,490 
kilos… 
Lo que ninguno consiguió sumando el 
total de las tres mangas. ¡Increíble! El 

vencedor indiscutible con dos primeros 
puestos y un quinto, fue José Luis 
Casanova, que sumó siete puestos y un 
total de 8,235 kilos, con una pieza mayor 
de 240 gramos. La plata fue para 
Cristóbal Vera, quien estuvo siempre 
arriba, logrando un cuarto puesto en esta 
manga sumando nueve en total con 3,269 
kilos. El bronce se lo adjudicó Francisco 
Morales, con un tercer puesto totalizando 
nueve también, con 4,635 kilos. Tras el 
pesaje, a la fiesta de entrega de premios, 
que empezó con la comida… 
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Jigging 
No hay dudas de que la afición tiene 
ganas de jigging… Nuevo récord de 
inscritos en esta prueba, con 61 
participantes… Impresionante el poder de 
convocatoria que mostró Juan para 
conseguir una participación tan 
importante, sobre todo en una 
competición extra oficial donde los 
premios eran solo eso, unos premios 
sencillos y discretos… 61 inscritos que 
además se desplazaron desde varias 
islas y desde la península, como es el 
caso de Mhafuit (Baleares) o Leo (Yuki – 
Barcelona) 
Los 61 deportistas se repartieron por 
sorteo en 15 barcos, que citamos como 
agradecimiento a sus patrones; Alora, 
Atlántida Dos, Canarypesca, Deep Blue, 
El Bimba, El Cacharrito, El Chopo, Elro 
Dos, Javicritoluc, Linaje, Marilena, 

Tornado Dos, Yaimar, Yakelin y Zurita. El 
Bimba embarcaba al matrimonio 
compuesto por Cisco y Cisca, él en silla 
de ruedas, ella con delicados aparatos en 
sus pies para poder tener algo más de 
movilidad… Pero de problemas o 
complejos nada de nada. Ya quisiéramos 
muchos de nosotros movernos y disfrutar 
de la vida como ellos. Aquí estaban para 
practicar el jigging con los equipos más 
modernos y para rizar el rizo, cosa que 
hicieron porque Cisco logró la primera 
captura válida y la mandó a la 
organización, que tardó unos minutos en 
mandarla por whatsapp (wasap en 
español) y en colgarla en Facebook… 
Una bonita sama de pluma o dentón de 
más de kilo y medio que los animó a 
todos. 

 

 
Acción a bordo del Bimba a cargo de Mhafuit (Cisco), flanqueado por su esposa y el patrón. 
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Pero había jiggers de reconocido prestigio 
y las cosas no iban a ser tan fáciles. Aquí 
se competía igual por igual pero de 
manera individual, y muchos venían a por 
el primer premio valorando el prestigio 
más que el trofeo, que se decidiría a dos 

mangas; una de ocho horas y otra de 
cuatro, toda una eternidad si tenemos en 
cuenta que la dos últimas mangas se 
llevaron a cabo con una mar más 
encrespada de lo que nos hubiese 
gustado. 

 

  
El jigging presentó bonitas capturas, con varios dentones y sobre todo jureles. 
 
Tras la revisión de viveros y la carga de 
hielo, comida y bebida que facilitaba la 
organización, más los platos “privados” de 
muchos (no faltaban el queso o los 
embutidos ibéricos, ni tampoco vinos 
finos) Y a mí no me pueden engañar, 

pues les hice abrir todas las neveras y 
tambuchos… ¡Quien fuera a bordo! 
Además, cada deportista embarcaba 
dobles y triples equipos de pesca, por 
aquello de la potencia según el fondo, su 
naturaleza y las especies típicas.  

 

 
Los jiggers lograron buenas capturas, como este medregal (serviola) 
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En cuanto a señuelos… Una barbaridad, 
sobre todo teniendo en cuenta que entre 
tantos artilugios siempre están los 
favoritos porque son los que más 
pescan… Exactamente porque son los 
que más horas están en el agua. La 
primera manga, de ocho horas, dio como 
ganador absoluto a Juan Jesús Ramos, 
que iba a bordo del Yaimar. Consiguió 

una bonita pieza de 3,330 kilos, sumando 
un total de 4,885 kilos. El segundo puesto 
fue para Marco Antonio Llarena, que iba a 
bordo del Tornado Dos. Logró una pieza 
de 1,630 kilos totalizando 5,585 kilos. El 
tercer puesto fue para Valentín Sabina, 
embarcado en el Elro Dos. Trajo una 
pieza que fue la mayor del torneo, y sumó 
un total de 4,850 kilos. 

 

 
Mhafuit, con su captura, una sama de pluma que animó al resto por ser la primera pieza. 
 
Al día siguiente, con todo por decidir, 
hubo algunas diferencias que aún así 
fueron insalvables para algunos… La 
segunda manga era para Javier Sangil, 
que iba a bordo del Linaje, totalizando 
3,370 kilos. Pero arrastraba un hándicap, 
y es que en la primera manga “practicó” el 
captura y suelta total apuntándose un 
cero. La segunda posición fue para Pedro 
A. Fernández, del Chopo, con 3,300 kilos, 
con igual hándicap que el primero. La 
terca plaza fue para José F. Ponce, 

embarcado en el Deep Blue, quien 
pesaba 1,995 kilos. 
En la general se repitió la clasificación de 
la primera manga, es decir, Juan Jesús 
Ramos fue el campeón absoluto sumando 
cinco puestos (quedó el cuarto en la 
segunda manga) con un total de 6,315 
kilos. La segunda posición, con siete 
puestos, fue para Marco Antonio Llarena, 
totalizando 5,585 kilos. El tercer puesto 
fue para Valentín Sabina, sumando 9 
puestos y totalizando 4,850 kilos. 
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Como se puede ver en los rostros, la alegría fue total. Así, durante toda la competición… 
 
Hubo un gran número de ceros, pero esta 
modalidad es así de exigente y 
complicada y si nos gusta con locura es 
precisamente por eso, porque cuando 
sale una pieza es digna de una afición tan 
exigente como la que practica el jigging. 
Añadimos que la última fase del pesaje, 
con todos los pescadores alrededor de la 
zona destinada al mismo, fue emotiva. 

Los de kayak preocupándose cómo 
habían quedado los de jigging, éstos por 
los de fondo y los otros por el rock fishing, 
admirando unos y otros las cualidades de 
sus ya compañeros, porque al fin y al 
cabo la pesca nos une al pez a través de 
un hilo, un carrete y una caña, y este 
equipo es común a todas las aficiones. 

 
La entrega de premios 
Reunir a cuatro aficiones tan distintas y 
verlos compartir comida y bebida como si 
todos fuesen familia y camaradas de 
siempre, fue algo digno de recordar. 
Todos ayudaron a todos y los apretones 
de manos y abrazos fueron la nota de la 
despedida, pero es que al empezar todo 
eran elogios, intercambios de consejos, 
opiniones, estrategias, trucos, 
intercambios de material, novedades, etc, 
etc. 
La comida de hermandad fue algo 
especial. No cabíamos. Hubo que buscar 

sillas y mesas en los stands de Elyman y 
Gopro para poder sentarlos a todos, y aún 
así hubo quien tuvo que comer de pie, en 
el mostrador del bar, o esperar a que 
alguien le hiciera sitio o se levantara al 
terminar. Algo de embutido, ensaladilla 
rusa, ensalada verde, fideuá y carne a la 
parrilla (pollo y chuletas de cerdo), para 
todos y para repetir, regado con sangría, 
refrescos, agua y cerveza, para terminar 
con un heladito. Menudo follón teníamos 
armado… 
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Todos preguntaban a la vez por los 
secretos, por los cebos, por los sitios. No 
sabemos si decían o no la verdad… Pero 
eso no le importaba ni a quien hacía la 
pregunta. Lo importante era felicitar a los 

vencedores y estos no paraban de 
compartir su alegría con todos sus 
compañeros. Minutos después, la entrega 
de premios… Con unas gotas de humor, 
claro. 

 

 
Empieza la comida de hermandad, que nos dejó satisfechos. Aún faltaba la entrega de premios, que 
se inició cerca de las 16:00 horas 
 
Con Juan afónico, me eché el micrófono en 
lo alto y a citar uno por uno a todos los 
pescadores para que recibieran su premio. 
Daba gusto. Todos felicitaban a la 
organización. De los pescadores se pasó a 
los colaboradores, esponsores y ayudantes, 
y se siguió con los más pequeños, las 
féminas y las piezas mayores. Luego, los 
campeones, del tercer al primer puesto, por 
modalidades. Aplausos en todo momento y 
así hasta el final… El pesaje comenzó a las 
13:00 horas, luego vino la comida, y 
acabamos sobre los 18:30 horas. Nadie 
tenía prisa. Ni los que debían abandonar la 
isla esa misma noche en barco o en avión… 

Solo me queda felicitar a Juan y a todos los 
que llevaron adelante este gran proyecto, 
capaz de mover a más de 150 personas y 
ubicarlos durante tres y cuatro días en Las 
Galletas, un rinconcito de Tenerife muy 
tranquilo donde huele a mar y a pesca en 
todas sus facetas. Felicitar al personal del 
Ayuntamiento de Arona que dio todos los 
permisos necesarios, y a los responsables 
del puerto de Las Galletas, cediendo todas 
sus instalaciones incluyendo la torre de 
control, la plaza, los amarres y el servicio de 
marineros, que se volcaron con los 
pescadores como si estuviesen 
compitiendo. 
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Gracias también a la FCP, con Juan 
Ledesma y Fermín Pérez al frente, y su 
hermano Enrique. Y por supuesto, felicitar 
a todos los pescadores, uno por uno, con 
un fuerte abrazo… Por su ejemplar 
comportamiento antes, durante y después 
de la prueba, y por hacer que mi trabajo 
fuese fácil y pasara desapercibido. Con 
deportistas así sobran jueces. 
Por último, gracias también a la Virgen del 
Pilar, que estuvo con nosotros a lo largo 
de la primera manga y ya nos acompañó 

hasta el final, porque no hubo ni el más 
mínimo problema, ni la más pequeña 
incidencia. Ni una sola protesta, queja o 
denuncia, y sí mucha alegría y ganas de 
pescar y pasarlo bien entre amigos, que 
eran desconocidos el primer día y casi 
familia a la hora de las despedidas. Con 
estos avales y por mucho que Juan 
Blanco se queje del duro trabajo llevado a 
cabo durante tanto tiempo, no dudo de 
que el III Certamen de Pesca ya esté en 
marcha…  

 

  
A la izquierda, Amaro J. Hernández, primero en la categoría de Kayak. A la derecha, José L. 
Casanova, campeón de Rock Fishing. 
 

  
A la izquierda, Danilo J. Hernández, campeón en Embarcación Fondeada. A la derecha, Juan J. 
Ramos, campeón en Jigging. 
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El certamen, en cifras… 
6.000: Euros (presupuesto de la prueba) 
750: Los litros de cerveza consumidos en los tres días 
590: Total raciones de comida servidas 
440: Peso en gramos de la pieza mayor en Rock Fishing 
360: Litros de refresco (tres sabores) 
300: Litros de sangría 
250: Rosas (empleadas para lanzar al agua en sentido homenaje) 
240: Total desayunos servidos (bocadillos, zumos y postres) 
185: Comensales durante la entrega de premios 
180: Refrescos de dos litros y tres sabores 
135: Promedio diario de comidas (excepto entrega de premios) 
132,220: Total peso en kilos conseguido en Embarcación Fondeada 
120: promedio diario de cenas 
109: Pescadores inscritos 
72: Litros de leche 
61: Pescadores Jigging 
50: Euros por inscripción 
43: Número de ceros en Jigging 
41,750: Total peso en kilos conseguido en Jigging 
33,525: Total peso en kilos conseguido en Rock Fishing 
31: Habitaciones ocupadas en el Hotel Alborada (Las Galletas) 
19: Pescadores Embarcación Fondeada 
18,405 kilos: Total peso en kilos conseguido en Kayaks 
16: Pescadores Rock Fishing 
15: Los barriles de cerveza utilizados… 
15: Kilos de jamón York 
15: Kilos de queso 
15: Kilos de queso manchego 
15: Número de barcos utilizados en Jigging 
13: Pescadores Kayaks 
13: Capturas de más de un kilo 
10: Número de Kayaks (algunos eran dobles) 
10: Puntos para Juan Blanco y su equipo por el éxito de la prueba 
6: Nº de ceros en Kayak 
5: Capturas de más de kilo y medio 
5: Número de barcos utilizados en Embarcación Fondeada 
4: Modalidades en una misma competición (récord) 
4: Nº de ceros en Rock Fishing 
3,405: Peso en kilos de la pieza mayor del torneo (Jigging) 
3: Pescadores que no se presentaron a la prueba por diversos motivos 
3: Capturas de más de tres kilos 
2,525: Peso en kilos de la pieza mayor en Kayak 
1,585: Peso en kilos de la pieza mayor en Embarcación Fondeada 
1: Captura de más de dos kilos 
0: Número de ceros en Embarcación Fondeada 
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Las claves del Éxito 
-Contar con la colaboración de un equipo técnico trabajador, dedicado a la burocracia 
propia de una competición de este nivel, personalizado en Juan Ledesma y Fermín y 
Enrique Pérez. Por supuesto, con el empuje de Juan. ¿Yo? Yo solo fui uno más de la 
organización puesto que me lo encontré todo hecho… 
-Tener un afán de superación que no conoce límites. De cada competición que organiza, 
Juan siempre aprende algo. Y no le importa lo que le cueste, solo que le salga bien y que 
los deportistas acaben contentos aún con las peores clasificaciones… 
-Prestar mucha atención a la “Intendencia”. Éramos muchos y hubo muchas sesiones de 
comida, con barra libre muchas horas. No faltó nada: sangría, agua, refrescos con sabores, 
gaseosa, cerveza, etc. Ni nada de comida, ni pan, ni platos, servilletas. No faltó nada, así 
que hay que ser un buen calculador y además tener buenos proveedores 
-Premiar a todos aquellos que han colaborado y participado también es una premisa para 
Juan. Un detalle de gran importancia que todo el mundo sabe agradecer.  
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL

  Apellidos, Nombre (Dorsal) Federación
Pieza
mayorCl.

Suma
PuntosSuma >

Clas. Mangas

II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS EMBARCACIÓN
FONDEADA 2013

MARINA DEL SUR, LAS GALLETAS-TENERIFE
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE

HERNANDEZ LUIS, DANILO JOSE  (5)1 1.11013.01010 2
8105.3752Manga: 1 NATISITA II  Puesto: 2  Puntos: 5375 (clas. sector 1)

1.1103.2202Manga: 2 NATISITA II  Puesto: 3  Puntos: 3220 (clas. sector 1)
4804.4156Manga: 3 NATISITA II  Puesto: 2  Puntos: 4415 (clas. sector 2)

CAMACHO PEREIRA, PABLO ADRIAN  (14)2 1.44512.84512 1
8605.1803Manga: 1 LUCAS  Puesto: 2  Puntos: 5180 (clas. sector 1)

1.4454.2451Manga: 2 MADRUGADA  Puesto: 1  Puntos: 4245 (clas. sector 1)
8903.4208Manga: 3 DOMINGO  Puesto: 1  Puntos: 3420 (clas. sector 2)

CASTRO DELGADO, JULIO CESAR  (12)3 63011.39513 1
6303.0456Manga: 1 DOMINGO  Puesto: 4  Puntos: 3045 (clas. sector 2)
2053.1706Manga: 2 MADRUGADA  Puesto: 2  Puntos: 3170 (clas. sector 2)
2755.1801Manga: 3 NATISITA II  Puesto: 1  Puntos: 5180 (clas. sector 1)

HERNANDEZ LEON, DANILO  (6)4 6507.29514 3
3502.9407Manga: 1 NATISITA II  Puesto: 3  Puntos: 2940 (clas. sector 2)
3402.4253Manga: 2 DOMINGO  Puesto: 2  Puntos: 2425 (clas. sector 1)
6501.9304Manga: 3 OMAR CUATRO  Puesto: 1  Puntos: 1930 (clas. sector 1)

GONZALEZ DIAZ, GERARDO  (10)5 7458.89517 2
7452.42511Manga: 1 DOMINGO  Puesto: 2  Puntos: 2425 (clas. sector 3)
2602.0754Manga: 2 OMAR CUATRO  Puesto: 1  Puntos: 2075 (clas. sector 1)
1754.3952Manga: 3 MADRUGADA  Puesto: 4  Puntos: 4395 (clas. sector 1)

BRITO CASTISIMO, JOSE MARÍA  (1)6 96011.80518 4
6204.7554Manga: 1 DOMINGO  Puesto: 1  Puntos: 4755 (clas. sector 1)
9602.6657Manga: 2 NATISITA II  Puesto: 2  Puntos: 2665 (clas. sector 2)
7154.3857Manga: 3 MADRUGADA  Puesto: 3  Puntos: 4385 (clas. sector 2)

FERNANDEZ NIÑO, EDURARDO  (4)7 37010.47024 1
2705.5201Manga: 1 OMAR CUATRO  Puesto: 3  Puntos: 5520 (clas. sector 1)
3702.25011Manga: 2 DOMINGO  Puesto: 1  Puntos: 2250 (clas. sector 3)
3602.70012Manga: 3 DOMINGO  Puesto: 2  Puntos: 2700 (clas. sector 3)

GUTIERREZ MONTESINO, DAILO  (11)8 1.4008.18524 3
1.4003.0355Manga: 1 MADRUGADA  Puesto: 2  Puntos: 3035 (clas. sector 1)

3001.27016Manga: 2 OMAR CUATRO  Puesto: 2  Puntos: 1270 (clas. sector 4)
9403.8803Manga: 3 DOMINGO  Puesto: 4  Puntos: 3880 (clas. sector 1)

HERNANDEZ DOMINGUEZ, RICARDO  (17)9 7358.08525 5
5852.2509Manga: 1 LUCAS  Puesto: 4  Puntos: 2250 (clas. sector 2)
6701.6905Manga: 2 LUCAS  Puesto: 3  Puntos: 1690 (clas. sector 1)
7354.14511Manga: 3 MADRUGADA  Puesto: 2  Puntos: 4145 (clas. sector 3)

RODRIGUEZ BOTIN, JERONIMO  (16)10 7553.93037 5
1001.05517Manga: 1 LUCAS  Puesto: 1  Puntos: 1055 (clas. sector 3)

801.28015Manga: 2 MADRUGADA  Puesto: 3  Puntos: 1280 (clas. sector 4)
7551.5955Manga: 3 LUCAS  Puesto: 2  Puntos: 1595 (clas. sector 1)

SANCHEZ, CARLOS JAVIER  (7)11 8405.99537 8
6151.77015Manga: 1 DOMINGO  Puesto: 3  Puntos: 1770 (clas. sector 4)
8402.3608Manga: 2 DOMINGO  Puesto: 3  Puntos: 2360 (clas. sector 2)
2101.86514Manga: 3 DOMINGO  Puesto: 3  Puntos: 1865 (clas. sector 4)
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL

  Apellidos, Nombre (Dorsal) Federación
Pieza
mayorCl.

Suma
PuntosSuma >

Clas. Mangas

II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS EMBARCACIÓN
FONDEADA 2013

MARINA DEL SUR, LAS GALLETAS-TENERIFE
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE

EXPOSITO RODRIGUEZ, ANTONIO  (15)12 1.1305.70539 8
1.1302.8158Manga: 1 MADRUGADA  Puesto: 3  Puntos: 2815 (clas. sector 2)

6567018Manga: 2 LUCAS  Puesto: 2  Puntos: 670 (clas. sector 3)
3002.22013Manga: 3 NATISITA II  Puesto: 3  Puntos: 2220 (clas. sector 3)

AFONSO CASIMIRO, JOSE ALBERTO  (13)13 1.5853.81540 9
1.5852.36512Manga: 1 MADRUGADA  Puesto: 4  Puntos: 2365 (clas. sector 3)

7026019Manga: 2 LUCAS  Puesto: 1  Puntos: 260 (clas. sector 4)
2601.1909Manga: 3 LUCAS  Puesto: 4  Puntos: 1190 (clas. sector 2)

AFONSO CABRERA, ANGEL FERNANDO  (3)14 2804.05040 10
2302.23513Manga: 1 NATISITA II  Puesto: 1  Puntos: 2235 (clas. sector 3)
2801.01517Manga: 2 DOMINGO  Puesto: 4  Puntos: 1015 (clas. sector 4)
13080010Manga: 3 OMAR CUATRO  Puesto: 4  Puntos: 800 (clas. sector 2)

TORRES RODRIGUEZ, JORGE LUIS  (18)15 1.0953.05542 10
2201.28010Manga: 1 OMAR CUATRO  Puesto: 2  Puntos: 1280 (clas. sector 2)

1.0951.46013Manga: 2 OMAR CUATRO  Puesto: 4  Puntos: 1460 (clas. sector 3)
18531519Manga: 3 OMAR CUATRO  Puesto: 3  Puntos: 315 (clas. sector 4)

TORRES LOPEZ, OMAR  (19)16 2603.41043 9
2051.16516Manga: 1 OMAR CUATRO  Puesto: 1  Puntos: 1165 (clas. sector 3)
2601.7759Manga: 2 OMAR CUATRO  Puesto: 3  Puntos: 1775 (clas. sector 2)

3547018Manga: 3 OMAR CUATRO  Puesto: 2  Puntos: 470 (clas. sector 3)
DELGADO REYES, DAVID  (9)17 4604.66543 14

4601.81514Manga: 1 MADRUGADA  Puesto: 1  Puntos: 1815 (clas. sector 4)
651.43514Manga: 2 MADRUGADA  Puesto: 4  Puntos: 1435 (clas. sector 3)

1151.41515Manga: 3 MADRUGADA  Puesto: 1  Puntos: 1415 (clas. sector 4)
ANCHISI LOVRICH, LUIS  (8)18 1952.50545 10

15060519Manga: 1 LUCAS  Puesto: 3  Puntos: 605 (clas. sector 4)
1951.13010Manga: 2 LUCAS  Puesto: 4  Puntos: 1130 (clas. sector 2)

5577016Manga: 3 LUCAS  Puesto: 3  Puntos: 770 (clas. sector 3)
GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS  (2)19 7603.10547 12

8082018Manga: 1 OMAR CUATRO  Puesto: 4  Puntos: 820 (clas. sector 4)
7601.53012Manga: 2 NATISITA II  Puesto: 1  Puntos: 1530 (clas. sector 3)
30575517Manga: 3 LUCAS  Puesto: 1  Puntos: 755 (clas. sector 4)

132.220 peso total.
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL

  Apellidos, Nombre (Dorsal) Federación
Pieza
mayorCl.

Suma
PuntosSuma >

Clas. Mangas

II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS JIGGING 2013

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

RAMOS HERNANDEZ, JUAN JESUS  (19)1 3.3306.3155 1
3.3304.8851Manga: 1 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 4885 (clas. sector 1)
1.4301.4304Manga: 2 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 1430 (clas. sector 1)

LLARENA FEBLES, MARCO ANTONIO  (23)2 1.6305.5857 2
1.6304.5502Manga: 1 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 4550 (clas. sector 1)

8851.0355Manga: 2 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 1035 (clas. sector 1)
SABINA JASSAR, VALENTIN  (52)3 3.4054.8509 3

3.4054.2153Manga: 1 ELRO DOS  Puesto:   Puntos: 4215 (clas. sector 1)
2906356Manga: 2 ELRO DOS  Puesto:   Puntos: 635 (clas. sector 1)

PONCE DE LA CRUZ, JOSE FRANCISCO  (144 1.9203.21014 3
1.2151.21511Manga: 1 DEEP BLUE  Puesto:   Puntos: 1215 (clas. sector 2)
1.9201.9953Manga: 2 DEEP BLUE  Puesto:   Puntos: 1995 (clas. sector 1)

SANCHEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL  (13)5 1.1901.81014 5
1.1901.4455Manga: 1 DEEP BLUE  Puesto:   Puntos: 1445 (clas. sector 1)

3653659Manga: 2 DEEP BLUE  Puesto:   Puntos: 365 (clas. sector 3)
SANGIL MARRERO, JAVIER  (15)6 1.1853.37039 1

0038Manga: 1 LINAJE  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
1.1853.3701Manga: 2 LINAJE  Puesto:   Puntos: 3370 (clas. sector 1)

HERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL  (37 1.6203.77039,5 4
1.6203.7704Manga: 1 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 3770 (clas. sector 1)

0035,5Manga: 2 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
FERNANDEZ CABRERA, PEDRO ANDRES  (48 3.3003.30040 2

0038Manga: 1 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
3.3003.3002Manga: 2 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 3300 (clas. sector 1)

PERERA GARCIA, DAVID  (39)9 1.2351.23541,5 6
1.2351.2356Manga: 1 CANARYPESCA  Puesto:   Puntos: 1235 (clas. sector 1)

0035,5Manga: 2 CANARYPESCA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
PEREIRA, LEONEL  (46)10 48061542,5 7

4806157Manga: 1 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 615 (clas. sector 1)
0035,5Manga: 2 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

NEGRIN VIERA, OMAR DEL CRISTO  (21)11 1.4852.70043,5 8
1.4852.7008Manga: 1 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 2700 (clas. sector 2)

0035,5Manga: 2 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
GARCIA, JONATHAN  (32)12 1.9252.42044,5 9

1.9252.4209Manga: 1 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 2420 (clas. sector 2)
0035,5Manga: 2 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

SANGIL SEGURA, JAVIER  (17)13 1.3901.39045 7
0038Manga: 1 LINAJE  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

1.3901.3907Manga: 2 LINAJE  Puesto:   Puntos: 1390 (clas. sector 2)
HERNANDEZ GONZALEZ, GUSTAVO ADOLF14 6751.58045,5 10

6751.58010Manga: 1 ELRO DOS  Puesto:   Puntos: 1580 (clas. sector 2)
0035,5Manga: 2 ELRO DOS  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL

  Apellidos, Nombre (Dorsal) Federación
Pieza
mayorCl.
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PuntosSuma >

Clas. Mangas

II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS JIGGING 2013

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

DE LA ROSA HERNANDEZ, RUBEN  (12)15 1.0901.09046 8
0038Manga: 1 DEEP BLUE  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

1.0901.0908Manga: 2 DEEP BLUE  Puesto:   Puntos: 1090 (clas. sector 2)
MARRERO MIRAVAL, JONAS  (37)16 1.1301.13047,5 12

1.1301.13012Manga: 1 CANARYPESCA  Puesto:   Puntos: 1130 (clas. sector 2)
0035,5Manga: 2 CANARYPESCA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

MARTIN SOSA, MARCO ANTONIO  (26)17 1.1101.11048,5 13
1.1101.11013Manga: 1 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 1110 (clas. sector 2)

0035,5Manga: 2 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
BEGUIORISTAIN LEON, IZKOR  (35)18 22022049,5 14

22022014Manga: 1 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 220 (clas. sector 3)
0035,5Manga: 2 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

CEJAS MACHIN, ROYER DAITY  (25)19 0073,5 36
0038Manga: 1 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GONZALEZ GORRIN, SAMUEL  (24)20 0073,5 36
0038Manga: 1 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

RAMOS, FELIPE AARON  (2)21 0073,5 36
0038Manga: 1 ALORA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ALORA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

HERNANDEZ MARTIN, AGONEY  (22)22 0073,5 36
0038Manga: 1 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

RAMOS MENDEZ, ENRIQUE  (7)23 0073,5 36
0038Manga: 1 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GARCIA MENDEZ, PABLO  (8)24 0073,5 36
0038Manga: 1 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

SEGURA SANTOS, LAURA  (16)25 0073,5 36
0038Manga: 1 LINAJE  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 LINAJE  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

CRUZ ABRANTE, JOSE VICENTE  (9)26 0073,5 36
0038Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

HERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN JESUS  (4)27 0073,5 36
0038Manga: 1 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

DELGADO, JOSE DOMINGO  (3)28 0073,5 36
0038Manga: 1 ALORA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ALORA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
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II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS JIGGING 2013

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO  (5)29 0073,5 36
0038Manga: 1 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

RODRIGUEZ RAMOS, MOISES ALBERTO  (1830 0073,5 36
0038Manga: 1 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

DAN FATOL, GRIGORI  (10)31 0073,5 36
0038Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GARCIA BAEZ, JUAN RAFAEL  (11)32 0073,5 36
0038Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

VERA DIAZ, ALEJANDRO  (6)33 0073,5 36
0038Manga: 1 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 MARILENA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

SUAREZ ESQUIVEL, AYOZE  (20)34 0073,5 36
0038Manga: 1 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 YAIMAR  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

ROLDAN, ISAAC  (43)35 0073,5 36
0038Manga: 1 ATLANTIDA II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ATLANTIDA II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

ACOSTA, EUGENIO  (60)36 0073,5 36
0038Manga: 1 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

PRATS, FRANCISCO  (59)37 0073,5 36
0038Manga: 1 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

SAEZ NAVARRO, JOSE LUIS  (58)38 0073,5 36
0038Manga: 1 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

RODRIGUEZ REYES, ANGEL  (57)39 0073,5 36
0038Manga: 1 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GALVAN LOPEZ, MIGUEL ANGEL  (56)40 0073,5 36
0038Manga: 1 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GORBEJEVAS, ARTURAS  (55)41 0073,5 36
0038Manga: 1 JAVICRITOLUC  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 JAVICRITOLUC  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

HIOCH REIT, PITER  (54)42 0073,5 36
0038Manga: 1 JAVICRITOLUC  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 JAVICRITOLUC  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
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BASARAN, DANIEL  (53)43 0073,5 36
0038Manga: 1 JAVICRITOLUC  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 JAVICRITOLUC  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

DIAZ RODRIGUEZ, ELIAS CELSO  (50)44 0073,5 36
0038Manga: 1 ELRO DOS  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ELRO DOS  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

MONTESDEOCA HERNANDEZ, BERTO JOSE45 0073,5 36
0038Manga: 1 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

FERNANDEZ CABRERA, JOSE VALENTIN  (446 0073,5 36
0038Manga: 1 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL CHOPO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

NAVARRO RAMOS, DAVID  (30)47 0073,5 36
0038Manga: 1 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GUTIERREZ GONZALEZ, JOSE LUIS  (44)48 0073,5 36
0038Manga: 1 ATLANTIDA II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ATLANTIDA II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

PINEDA ESPINOSA, JOSE CARLOS  (27)49 0073,5 36
0038Manga: 1 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 TORNADO II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GARCIA PADRON, MIGUEL ANGEL  (42)50 0073,5 36
0038Manga: 1 EL CACHARRITO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL CACHARRITO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

PEREZ DIAZ, JUAN ANTONIO  (41)51 0073,5 36
0038Manga: 1 EL CACHARRITO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL CACHARRITO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

LUIS PEREZ, LUCIANO  (40)52 0073,5 36
0038Manga: 1 EL CACHARRITO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL CACHARRITO  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

MARRERO CASTELLANO, JONAY  (38)53 0073,5 36
0038Manga: 1 CANARYPESCA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 CANARYPESCA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

SANCHEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO  (3654 0073,5 36
0038Manga: 1 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

AFONSO HERRERA, GUSTAVO  (34)55 0073,5 36
0038Manga: 1 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 YAKELIN  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

ZAMORA, VICTOR  (61)56 0073,5 36
0038Manga: 1 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 EL BIMBA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL

  Apellidos, Nombre (Dorsal) Federación
Pieza
mayorCl.

Suma
PuntosSuma >

Clas. Mangas

II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS JIGGING 2013

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

SANGINES MONEDERO, AARON  (31)57 0073,5 36
0038Manga: 1 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

HERNANDEZ, CRISTO JAVIER  (1)58 0073,5 36
0038Manga: 1 ALORA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ALORA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

EXPOSITO EXPOSITO, LAZARO MANUEL  (259 0073,5 36
0038Manga: 1 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

CABELLO HERNANDEZ, RICARDO  (28)60 0073,5 36
0038Manga: 1 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ZURITA  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

GARCIA RODRIGUEZ, CLAUDIO PEDRO  (45)61 0073,5 36
0038Manga: 1 ATLANTIDA II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0035,5Manga: 2 ATLANTIDA II  Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

45.700 peso total.
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL

  Apellidos, Nombre (Dorsal) Federación
Pieza
mayorCl.
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II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS KAYAK 2013

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11,12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

HERNANDEZ GONZALEZ, AMARO JOSE  (131 7454.8652 1
7452.6501Manga: 1   Puesto:   Puntos: 2650 (clas. sector 0)
5452.2151Manga: 2   Puesto:   Puntos: 2215 (clas. sector 0)

GONZALEZ DIAZ, DOMINGO  (10)2 1.6353.2655 2
1.6351.6353Manga: 1   Puesto:   Puntos: 1635 (clas. sector 2)
1.6301.6302Manga: 2   Puesto:   Puntos: 1630 (clas. sector 1)

GONZALEZ MENDEZ, SANTIAGO  (8)3 2.5253.6757 2
2.5252.5252Manga: 1   Puesto:   Puntos: 2525 (clas. sector 1)

2451.1505Manga: 2   Puesto:   Puntos: 1150 (clas. sector 4)
DE LA ROSA, GUSTAVO CESAR  (12)4 2202.3258 3

1908755Manga: 1   Puesto:   Puntos: 875 (clas. sector 4)
2201.4503Manga: 2   Puesto:   Puntos: 1450 (clas. sector 2)

CORREA DONIZ, ANGEL  (3)5 5702.6908 4
3551.4254Manga: 1   Puesto:   Puntos: 1425 (clas. sector 3)
5701.2654Manga: 2   Puesto:   Puntos: 1265 (clas. sector 3)

CAMEJO, ANTONIO  (2)6 24080013 6
2405607Manga: 1   Puesto:   Puntos: 560 (clas. sector 6)
2302406Manga: 2   Puesto:   Puntos: 240 (clas. sector 5)

MESA SANTANA, AIRAN IVAN  (4)7 41578516 6
4157856Manga: 1   Puesto:   Puntos: 785 (clas. sector 5)

0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
RODRIGUEZ GOMEZ, OSCAR  (11)8 0020,5 10

0010,5Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

FERNANDEZ BELLO, JAVIER  (9)9 0020,5 10
0010,5Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

DIAZ DIAZ, PEDRO  (7)10 0020,5 10
0010,5Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

MARRERO HERNANDEZ, JOSE ALBERTO  (611 0020,5 10
0010,5Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

ABREU EXPOSITO, ISIDORO  (5)12 0020,5 10
0010,5Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

MARTIN HERRERA, DAVID  (1)13 0020,5 10
0010,5Manga: 1   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )
0010Manga: 2   Puesto:   Puntos: 0 (clas. sector )

18.405 peso total.

martes, 15 de octubre  de  2013  (15:45)
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CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL
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II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS ROCKFISHING

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11,12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

CASANOVA GONZALEZ, JOSE LUIS  (8)1 2408.2357 1
2401.2251Manga: 1   Puesto: 8  Puntos: 1225 (clas. sector 1)

455205Manga: 2   Puesto: 8  Puntos: 520 (clas. sector 3)
1106.4901Manga: 3   Puesto: 3  Puntos: 6490 (clas. sector 1)

VERA HERNANDEZ, CRISTOBAL  (1)2 2103.2609 1
1704754Manga: 1   Puesto: 4  Puntos: 475 (clas. sector 2)

559001Manga: 2   Puesto: 8  Puntos: 900 (clas. sector 1)
2101.8854Manga: 3   Puesto: 8  Puntos: 1885 (clas. sector 2)

DOMINGOS MORALES, FRANCISCO  (5)3 4404.6359 2
1006252Manga: 1   Puesto: 5  Puntos: 625 (clas. sector 1)

704554Manga: 2   Puesto: 1  Puntos: 455 (clas. sector 2)
4403.5553Manga: 3   Puesto: 1  Puntos: 3555 (clas. sector 2)

QUINTERO DE LA CRUZ, RICHARD  (14)4 1553.54511 2
1001.1803Manga: 1   Puesto: 6  Puntos: 1180 (clas. sector 2)
1051156Manga: 2   Puesto: 2  Puntos: 115 (clas. sector 3)
1552.2502Manga: 3   Puesto: 5  Puntos: 2250 (clas. sector 1)

GONZALEZ CABRERA, JUAN MANUEL  (13)5 4154.77513 3
851.0305Manga: 1   Puesto: 7  Puntos: 1030 (clas. sector 3)

4156003Manga: 2   Puesto: 2  Puntos: 600 (clas. sector 2)
3753.1455Manga: 3   Puesto: 2  Puntos: 3145 (clas. sector 3)

CRUZ ALEJANDRO, SANTIAGO  (3)6 1803.19515 2
1809757Manga: 1   Puesto: 4  Puntos: 975 (clas. sector 4)
1708702Manga: 2   Puesto: 6  Puntos: 870 (clas. sector 1)
1101.3506Manga: 3   Puesto: 3  Puntos: 1350 (clas. sector 3)

VERA HERNANDEZ, PEDRO  (2)7 1253.02023 7
1259709Manga: 1   Puesto: 1  Puntos: 970 (clas. sector 5)

602107Manga: 2   Puesto: 7  Puntos: 210 (clas. sector 4)
951.8407Manga: 3   Puesto: 8  Puntos: 1840 (clas. sector 4)

DOMINGUEZ GAVAS, PEDRO  (4)8 1151.08027 8
11512511Manga: 1   Puesto: 2  Puntos: 125 (clas. sector 7)
1001108Manga: 2   Puesto: 3  Puntos: 110 (clas. sector 5)
1158458Manga: 3   Puesto: 7  Puntos: 845 (clas. sector 4)

MARRERO MENDOZA, ALAN  (16)9 1501.05527,5 6
1502956Manga: 1   Puesto: 1  Puntos: 295 (clas. sector 3)

0012,5Manga: 2   Puesto: 4  Puntos: 0 (clas. sector )
1107609Manga: 3   Puesto: 5  Puntos: 760 (clas. sector 5)

LUGO BAUTE, CRISTOBAL  (7)10 9025533,5 10
5515510Manga: 1   Puesto: 5  Puntos: 155 (clas. sector 6)

0012,5Manga: 2   Puesto: 1  Puntos: 0 (clas. sector )
9010011Manga: 3   Puesto: 1  Puntos: 100 (clas. sector 6)

REYES LUIS, FELIX  (12)11 10020034,5 8
1002008Manga: 1   Puesto: 8  Puntos: 200 (clas. sector 4)

0012,5Manga: 2   Puesto: 7  Puntos: 0 (clas. sector )
0014Manga: 3   Puesto: 7  Puntos: 0 (clas. sector )

martes, 15 de octubre  de  2013  (15:47)
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II CERTAMEN DE PESCA EN CANARIAS ROCKFISHING

MARINA DEL SUR LAS GALLETAS-TENERIFE
11,12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2013

RODRIGUEZ DELGADO, PABLO  (15)12 15027035 10
0012,5Manga: 1   Puesto: 2  Puntos: 0 (clas. sector )
0012,5Manga: 2   Puesto: 5  Puntos: 0 (clas. sector )

15027010Manga: 3   Puesto: 4  Puntos: 270 (clas. sector 5)
MEDINA PEREZ, SARA  (10)13 0039 13

0012,5Manga: 1   Puesto: 3  Puntos: 0 (clas. sector )
0012,5Manga: 2   Puesto: 3  Puntos: 0 (clas. sector )
0014Manga: 3   Puesto: 4  Puntos: 0 (clas. sector )

REYES LOPEZ, RAFAEL  (6) 0026,5 13
0Manga: 1   Puesto: 7  Puntos:  (clas. sector )
0012,5Manga: 2   Puesto: 4  Puntos: 0 (clas. sector )
0014Manga: 3   Puesto: 6  Puntos: 0 (clas. sector )

REYES, DOMINGO JESUS  (9) 0026,5 13
0Manga: 1   Puesto: 3  Puntos:  (clas. sector )
0012,5Manga: 2   Puesto: 6  Puntos: 0 (clas. sector )
0014Manga: 3   Puesto: 2  Puntos: 0 (clas. sector )

RODRIGUEZ PEREZ, FERNANDO  (11) 0026,5 13
0Manga: 1   Puesto: 6  Puntos:  (clas. sector )
0012,5Manga: 2   Puesto: 5  Puntos: 0 (clas. sector )
0014Manga: 3   Puesto: 6  Puntos: 0 (clas. sector )

33.525 peso total.
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