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COMPETICIONES
MAR – COSTA / SURF – CASTING
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TROFEO CIUDAD DE CASTELLDEFELS

lin
e.

Tal y como estaba previsto, el pasado 16 de
Julio se llevó a cabo el Ciudad de
Castelldefels, el prestigioso torneo de surfcasting que cada año organiza la SPEM
Castelldefels…
Texto y Fotos: F. Carrión
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Esta competición es de carácter Open, así que
la participación suele ser más que aceptable.
Además, los destinos de procedencia de los
deportistas acostumbran a ser muy variados,
reuniendo además un gran nivel, como lo
demuestra el hecho de que volvieran a citarse
en esta prueba muchos campeones de
Cataluña y de España, además de varios
mundialistas con medallas individuales y por
selecciones. Acceder a los premios en
metálico iba a ser muy duro; había que
ganárselo y trabajar mucho…
Edición 2016…
Como viene siendo habitual, la participación
fue por equipos de dos pescadores. El coste
de la inscripción se fijó en 60 euros por pareja,
de esta manera la organización pudo premiar
con 600 euros al primer clasificado, quedando
400 para el segundo y 200 para el tercero.
Hubo premios hasta el décimo clasificado, y
finalmente el cupo quedó cerrado en 53
parejas o equipos. Como novedad, la decisión
de la junta de limitar el uso de cañas a dos
(una por pescador)…
Fue muy duro para todos… De cara a la
organización se consiguió minimizar los daños
a posibles capturas inmaduras, además de
reducir la distancia de playa ocupada por los
pescadores, limitándola a solo 1,5 Km. Con
esto se facilitó el trabajo de los controladores,
que aumentaron su radio de acción y pudieron
hacer un trabajo más efectivo. De cara al otro
bando la normativa resultó muy dura, porque
pescar con una sola caña, cuando hay
pescado y se pesca, es una buena decisión,
pero cuando no hay pesca, el tedio se apodera
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de uno y se lo come por dentro… Ahora bien,
como suelo decir en mis reuniones con los
deportistas cuando me eligen como juez (este
no era el caso): “Antes de empezar una
competición y cuando las normas son las
mismas para todos, no existen ventajas para
nadie. Y de que se cumplan esas normas ya
me ocupo yo… (Así de claro)”
Como siempre también, la competición tuvo
como escenario una de las excelentes playas
de Castelldefels, importante población costera
situada al Sur de Barcelona y escenario
habitual de las más importantes competiciones
que se celebran en España para todas las
categorías y edades.
La fiesta comenzó muy pronto, a las 16:00
horas, ya que estaban censadas 53 parejas de
pescadores y había que poner en marcha toda
la parafernalia que merece una competición de
este nivel: el típico cierre de inscripción,
confección de plicas, introducción de los datos
en el PC, repartir los obsequios, repartir las
bolsas para las capturas y la basura, marcar la
playa, medir los puestos… Un enorme trabajo
que además de mano de obra requiere mucha
voluntad, de ahí que nuevamente felicitemos a
todos los colaboradores, pues sin ellos las
cosas no serían tan sencillas. Por último, los
puestos medían casi 25 metros de longitud,
por lo que las dos cañas permitían un gran
juego.
La playa y la pesca
A media tarde, sobre las 17:00 horas, cuando
los primeros deportistas empezaban a llegar a
su emplazamiento definitivo, la playa de
Castelldefels se mostraba inmensa. Atiborrada
de gente tomando el Sol, pero solo eso…
Bañistas, muy pocos. El tiempo era seco y frío.
La lluvia de días anteriores trajo un brusco
cambio de tiempo y la temperatura era la justa
para tomar el Sol, pero no para salir mojado
del agua debido a una brisa helada que te
erizaba la piel, así que las aguas estaban más
tranquilas de lo habitual para las fechas. En
cualquier caso, a la hora del inicio de la
competición ya no había nadie en el agua, algo
de agradecer…
Por lo demás, las aguas se mostraban
levemente tomadas (fruto del temporal), y se
notaban ligeras corrientes en el “canal”, entre
los dos rompientes. La arena muy limpia, como
siempre, y el tiempo realmente magnífico: Sol
en todo su esplendor y totalmente despejado,
lo que no era extraño para un 16 de Julio,

es

lin
e.

on
ca
es
ol
op
.s

w
w

w

día de Nuestra Señora del Carmen, la patrona
de los pescadores.
Bajo estas premisas y teniendo en cuenta que
allí teníamos un buen nivel entre los
participantes, todo presagiaba que iba a salir
pescado. De hecho, salió, pero muy
posiblemente quedó reducido a la mitad, ya
que solo se permitía el uso de una caña por
pescador y esto dificultó mucho la localización
de las zonas de pesca, el mejor cebo, etc.
Lo ciertos es que pescando por equipos y con
cuatro cañas una puede servir para “sondear”
probando distancias, aparejos y cebos,
mientras que las otras se van “calando” de
manera escalonada hasta encontrar más o
menos la zona de actividad… Pero con una
sola caña lo que interesa es que el cebo esté
en el agua cuanto más tiempo mejor, sin
apenas poder hacer pruebas, y esto era duro
para deportistas acostumbrados a “no parar”
durante las cuatro o cinco horas de
competición. Las estrategias a poner en
marcha quedaron muy reducidas, limitadas a
probar el lance a larga distancia con una sola
gameta, larga, o perder distancia a medida que
se añaden gametas al bajo de línea…
El lance a corta y media distancia arrojaba
palometas, lubinas fuera de medida, y herreras
pequeñas… Los deportistas se veían en un
debate; pesca en el canal, detrás del primer
rompiente, a media o larga distancia… Una
gameta, dos, tres… Lombriz, tita, llobarrero…
Muchas incógnitas que en las cinco horas de
competición apenas pudieron resolverse.
Pero los “cracks” se arriesgaban a dejar
comer, esto es, poner en juego toda su
experiencia y en lugar de volverse locos
haciendo pruebas y perder un tiempo
irrecuperable, apostaron por el lance a larga
distancia con una sola gameta de más de 2 y
2,5 metros de longitud, con una ración
aceptable de cebo, normalmente lombriz
autóctona o llobarrero. Y a esperar a que su
cebo fuese detectado y devorado por alguna
buena captura, comúnmente verrugatos,
herreras, doradas o lubinas, pero ya de
medida aceptable.
Lo cierto es que a medianoche, sobre las 23
horas, mi primera pasada por los puestos, no
sirvió para ver grandes peces… Ni medianos…
Solo una lisa de aproximadamente un kilo. Por
si acaso y para archivos del club, hice fotos a
todos los equipos con y sin capturas, y a esa
hora eran más numerosos los ceros que los
que llevaban una, dos o tres… Además,
muchos de los que tenían capturas
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no quisieron mostrarlas por su escaso tamaño,
aún siendo válidas y superiores a la medida
mínima permitida. Porque no era habitual.
Pero algo cambió con el nuevo día y a partir de
las 24 horas se notó mejor actividad, sobre
todo en calidad. Llegaron las herreras de más
de 200 gramos, algunos verrugatos, doradas y
la que sería la pieza mayor, una lubina a la
que calculamos 2,5 kilos. Una pieza
excepcional para un equipo que en la primera
vuelta ya llevaba varias capturas, entre ellas
una dorada de más de 250 gramos. Todo
apuntaba a que sería muy difícil batirla.
Es cierto que hay muchas lubinas en estas
playas con esos tamaños, pero son difíciles y
hay que ajustar mucho en la finura de los
aparejos y en la presentación de los cebos,
acertando también con su naturaleza y calidad.
Nuestro campeón la venció a base de
paciencia y saber trabajar con el freno, pues
con un hilo de 0,12 y tras una picada de un
bicho así, o aceptas sufrir hasta el final o todo
se acaba en segundos. Y ganó. Y como no
podía ser de otra forma acaparó todos los
premios, aunque eso sí, tampoco nadie le
regaló nada, ya que para pescar con solo dos
cañas muchos equipos lograron un pesaje algo
más que digno.
El viaje de vuelta desde el puesto 53 hasta el 1
fue más positivo que el de ida. Sirvió para
comprobar que muchos equipos que iban
bolos habían mejorado sus resultados
notablemente, en cantidad y calidad, haciendo
que los siguientes puestos estuviesen muy
reñidos, pues la clasificación iba a ser por
sectores (tres sectores de 18 equipos cada
uno) De esta forma habría un primero, un
segundo y un tercero por cada sector,
encabezando la clasificación los tres primeros
de cada sector, luego los tres segundos, y así
sucesivamente.
Comprobamos también que la playa se mostró
benévola en cuanto a variedad de capturas,
obsequiando a los deportistas con palometas,
jureles, herreras, doradas, lubinas, lisas,
verrugatos o roncadores, esparrallones,
sargos, serpientes, obladas… Sobre los cebos,
el más utilizado fue la lombriz autóctona,
seguida del norte (que muchos usaron a
primera hora buscando la lisa), la tita de
palangre a trocitos, la tita de ración, el
llobarrero, el gusano americano, el coreano, la
rosca en muy pocos casos, y la sardina…
Entera o a trozos generosos, pues es zona de
tallams (anjovas) Y los hubo, pues en varios
casos cortaron el bajo de línea de

cuajo mientras era recuperado con captura, y
un deportista sacó su captura seccionada…
Esto explicaba la ausencia de pescado en las
primeras horas, sobre todo en uno de los
sectores…
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Entrega de premios
En esta ocasión la organización decidió llevar
a cabo el pesaje, la clasificación y la entrega
de premios en sus propias instalaciones, en el
local social del Paseo de la Marina, en
Castelldefels, a unos 300 metros de la playa.
Curiosamente, se dieron cita casi todos los
deportistas, destacando la presencia de
quienes sabían con total certeza que no se
iban a llevar ni un solo premio, ni tampoco sus
capturas tras el pesaje por muchas o escasas
que fueran, ya que se entregan a instituciones
públicas de carácter benéfico. Estaban allí
para “compadrear”, para hacer piña con sus
amigos y compañeros de siempre, rivales esa
noche por unas horas. Y esto hizo que durante
la hora que duró el pesaje y la clasificación, se
viviera un gran ambiente en el que no faltaron
las bromas, los chistes y las risas. Puedo dar
fe de que fueron unos momentos dignos de
elogio
porque
el
compañerismo
se
manifestaba de forma brutal: todos a una, a
pasarlo bien y a divertirse después de cinco
horas de tensión…
Tras el pesaje los jueces de la competición
(Juan Sillero y Juan Puigví - todo un lujo reunir
a estos dos en una prueba así) se pasó a otra
zona del patio, donde se hizo la entrega de
premios, que igualmente contó con la
participación de todos los contendientes.
Finalmente, las clasificaciones quedaron así:
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1º: Elba Ribera y Óscar Álvarez, con 3,761 kilos
2º: Raúl Medina y Manu Nisa, con 2,278 kilos
3º: David Pedrola e Iván Brandolese, con 1,607 kilos
4º: Cristian Lázaro y Jaume Riambau, con 1,903 kilos
5º: Andrea Pina y Josep Clua, con 1,507 kilos
6º: Tomas Subirá y Francisco Luque, con 1,495 kilos
7º: Edgar Munto y Jordi Tejedo, con 1,802 kilos
8º: Jonathan Pueyo y Daniel Algaba, con 1,457 kilos
9º: Genís Porta y Vicente Paniqui, con 1,422 kilos
10: Miguel Segura y Jesús Trasmontan, con 1,323 kilos
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Pieza Mayor
1º: Álvarez y Elba Ribera, con una lubina de 2,675 kilos
2º: José M. Sánchez y Urko Martínez, con una lisa de 1,034 kilos
3º: Andrea Pina y Josep Clua, con una dorada de 559 gramos
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