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Marina Rubicón

III Campeonato Infantil de Pesca
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La cantidad de capturas, el tamaño medio de las mismas y la variedad, pusieron de manifiesto que estas aguas siguen
siendo ricas y puras, pero también un gran escenario para pruebas de este nivel…
Texto: R. L. Smith / Fotos: J. L. Carrasco y Autor

Al alza
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El éxito en la convocatoria, en la pesca,
en el desarrollo de la competición y en la
organización, debería abrir los ojos a otras
entidades y hacer que este tipo de eventos se hagan extensivos a otros puertos,
creando actividades periódicas capaces
de mover a la afición desde la base, originando escuela y un buen futuro. Ahora,
cada año, son los mismos descendientes de
muchos patrones quienes tratan de convencer a sus mayores para que se inscriban
en la Marlin Cup.

Todo terreno
La competición está abierta a niños y niñas
de entre 6 y 12 años, sin categorías, ya
que los premios son exactamente iguales
para todos (como debe ser entre infanti-
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Más de 30 niños se inscribieron en el III
Campeonato Infantil de Pesca de Marina
Rubicón, que se celebra paralelamente a la

Marlin Cup. El escenario elegido fue el pantalán con forma de U situado bajo la Plaza
de la Marina, un pantalán muy seguro y
amplio con una profundidad variable que
oscila entre los cinco y los ocho metros,
según la fase de la marea.
El fondo de este tramo es rocoso y bastante irregular, aunque apenas se suelen
perder aparejos. En cuanto a la presencia de
peces y variedad de especies, es algo digno
de mención, sobre todo porque hay que
sumar una excelente calidad, así, un gran
número de lisas, serranos (cabrillas), viejas,
ballestas (gallos), mojarras (zeifías), doradas, lubinas, cabrachos, obladas, sargos,
herreras, espetos, etc., además de algunas
sorpresas que produjeron roturas, hicieron
las delicias de los niños y de sus mayores…
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entro de las actividades programadas durante la celebración del
Marina Rubicón Marlin Cup 2011
estaba la competición infantil,
que este año celebraba su tercera edición.
Mientras los mayores pescaban al curricán
y peleaban para hacerse con el premio que
los llevaría a México, los 30.000 euros de
Mapfre o el Opel Corsa de Orvecame, sus
hijos, sobrinos, primos, hermanos o nietos
peleaban simplemente por ganar, por ser
los primeros en una competición que bate
récords de participación y de capturas.

Foto de familia con participantes y organización.
26

Pesca de Altura

26_29 COMP Rubicon PA178.indd 26

17/11/11 15:44:48

es
lin
e.
on

ol
op

es

les y para que no existan escenas de celos)
Si hay niños más pequeños son ayudados
por sus familiares, y para evitar accidentes se permite la colaboración de un tutor
o familiar por niño, aunque es obvio que
muchos no lo necesitan.
Por otra parte, la inscripción es gratuita
y gracias al patrocinio de Coca Cola cada
niño recibe una gorra y una camiseta al
registrarse; agua, zumos y refrescos sin
límite mientras dura la concentración, la
pesca y la entrega de premios; un estuche
de 36 colores para dibujo, y un Diploma de
Participación. 1º, 2º y 3º reciben lo mismo,
solo que su diploma va enmarcado.

Silvia Molina (organización), con algunos de los niños durante la inscripción.
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El póster ya se ha hecho familiar en el mundillo de la pesca.

Las reglas

Reunión de futuros “patrones” y repaso a las bases…
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La pesca se rige bajo unas reglas mínimas,
necesarias para que haya un orden y para
dar a todos las mismas posibilidades. Son
sencillas y prácticas a la hora de aplicarlas,
y muy válidas a la hora de respetarlas.
1º: La competición se lleva a cabo a lo
largo de la mañana, comenzando solamente cuando todos los deportistas están
totalmente preparados. Cualquier captura
conseguida antes del inicio oficial de la
competición es anulada.
2º: Los pescadores deben traer sus propias cañas, carretes, cebos y aparejos. Solo
se permite el uso de una caña por pescador, debiendo estar siempre entre las
manos (las capturas obtenidas con la caña
en un soporte o abandonada en el suelo,
no contabilizan)
3º: Para evitar accidentes y enredos, solo
se permite el uso de un único anzuelo por
caña.

Los futuros pescadores y patrones, en acción…
Pesca de Altura
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¿Qué les parece la dorada? ¿Y la cara de
satisfacción?

4º: Los menores tienen que ir acompañados por un tutor, que podrá ayudar en
las tareas de cebado del anzuelo, lance y
desanzuelado. Fuera de estas tareas, no
podrá tocar la caña.
5º: Todas las capturas son válidas, sin
distinción de especie ni de medida mínima,
y tienen que ser devueltas al agua inmediatamente y en perfecto estado una vez el
control las haya anotado como válidas.
6º: Identificación de las especies: Ante
la duda no hay que tocarlas ni sacarlas del
agua... Existe la posibilidad de clavar especies peligrosas (cabrachos, arañas, etc.), y
es obligatorio mostrar las capturas al juez
o a los controladores. Solo ellos podrán
manipularlas.
7º: La elección del cebo es libre, estando

prohibido el engodo o brumeo, los aceites
atrayentes y las feromonas.
8º: Está permitida la pesca a fondo y la
pesca con flotador.
9º: Es totalmente obligatorio respetar un
espacio mínimo entre pescadores, estando
prohibido invadir el puesto de los demás.
10º: Los pescadores pueden cambiar de
puesto cuantas veces quieran, pero siempre dentro del recinto destinado a la competición.
Con este resumido reglamento, que
todos se aprenden de memoria en apenas
unos minutos, ya no hay más problemas…

Carlota, con una buena mojarra o
vidriada…
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Un loro viejo, o simplemente vieja, un pez
muy apreciado.

La pesca

w

w
w

.s

Los niños llegaron temprano, fueron
madrugadores; estaba claro que tenían

muchas ganas de pescar. Vinieron con sus
familiares más allegados y traían consigo
sus equipos y sus cebos, normalmente pan
amasado y trocitos de gambas, aunque
algunos sumaban calamar y trocitos de sardina. Unos con flotadores, a medias aguas;
otros pescaban con un plomín y cebo a la
deriva; otros dejaban bajar sus cebos al
fondo, pero en todos los casos pescaban.
Dieron una lección de pundonor, afición,
ilusión y hasta de compañerismo, porque
a quien no le hacía falta un anzuelo necesitaba un plomín; otros tenían anzuelos
pero no tenían hilo para montarlos; algunos vinieron sin emerillones, grapas o flotadores. Los menos llegaron con su caña,
su carrete y un solo bajo de línea, pero al
perderlo se quedaban sin nada, a la espera

Los pantalanes son amplios, fuertes y muy seguros, con una gran
flotabilidad.
28

El calor y el cansancio se empiezan a hacer evidentes.

Pesca de Altura
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PLAYA BLANCA - LANZAROTE

Los niños lograron resultaron envidiables.

de un voluntarioso que les echara una
mano. Y los había. Lo compartieron todo.
Incluso las cañas, pues hubo dos deportistas que rompieron sus cañas (había lisas
que pasaban de los dos kilos) y tuvieron
que compartir la de sus hermanos, primos
o amigos; un ratito cada uno.
La prueba comenzó a las 11 horas
y estaba previsto acabarla a las 13, y se
llevó a cabo bajo un sol de justicia, sin una
brisa. Las chicas de Coca Cola disfrutaron
repartiendo agua, zumos y refrescos, mientras que Silvia y Dacil, de la organización,

se volvían locas anotando el número de
capturas. Tanto como los fotógrafos, pues
cada pieza que salía era más bonita que la
anterior y más hermosa, y corríamos por
los pantalanes de un lado a otro para acelerar la devolución del pez al agua.
Se pescaron lisas o mújoles de más un
kilo; gallos o ballestas, doradas, mojarras,
vidriadas o zeifías, y viejas de hasta medio
kilo, además de sargos y serranos de más de
200 gramos. Resumiendo, los niños consiguieron una pesca de calidad, digna de una
competición oficial de adultos, y ellos lo
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Todos los niños fueron muy bien recompensados.

Las caras de los niños lo dicen todo…
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Otra de las capturas de calidad, un
hermoso pez ballesta.

sabían, por eso no mostraban prisa, esperaban al fotógrafo con paciencia, y se regocijaban a la hora de liberar cada captura.
En cuanto a los curiosos, se amontonaban sobre las vallas del paseo marítimo,
comprobando con gran asombro como
un grupo de niños de todas las edades
sacaban peces de calidad, sin parar, y los
devolvían al agua completamente vivos.
Para muchos extranjeros era una situación
nueva y aprendieron una gran lección, de
hecho, los pequeños se comportaron mejor
que muchos mayores.
A las 13 horas en punto sonó el silbato
y se ordenó recogerlo todo y dejar los pantalanes tan limpios como estaban antes de
comenzar la prueba. En cinco minutos todo
quedó recogido y poco después nos citamos
en la Plaza de la Marina, donde estaba montado el podium para homenajear a todos los
campeones. Se llamó uno por uno a todos
los niños, y se le entregó un diploma de participación y un estuche metálico que contenía 36 lápices de colores. Luego vinieron el
tercero, segundo y primero, que recibieron
un diploma enmarcado cada uno, además de
una caja con dos docenas de refrescos, y la
fiesta acabó con una foto de familia en la
que no faltó ninguno de los participantes y
la organización. Para terminar y en nombre
de todos los niños y sus familiares, gracias
a la organización por su excelente trabajo y
dedicación durante toda la prueba, y gracias
también al patrocinio de Coca Cola y Efectos
Navales Ocaña (Goldenfish).
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