COMPETICIONES
POR TIERRA, MAR Y FONDO...

es

OPEN MUNDIAL DE PESCA DE LOS LLANOS DE ARIDANE
II TRIATLÓN DE PESCA...
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Julio C. Castro Rodríguez en Surf-Casting; José R. Melián Mesías en Embarcación
Fondeada, y Jonay Álvarez, Pablo González y Gustavo Monterrey en Pesca Submarina,
fueron los campeones en las distintas disciplinas…

on

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane, en la isla de La Palma, eligió la última semana del mes de abril para celebrar las
tres competiciones de pesca correspondientes al 2012: el VII Open Mundial de SurfCasting; el III Open Mundial de Pesca desde Embarcación Fondeada, y el II Open
Mundial de Pesca Submarina, un verdadero triatlón de pesca que serviría para nominar
al pescador más completo, aunque no todos los participantes suelen inscribirse en las tres
disciplinas.
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Recepción y reunión de patrones
Los actos públicos comenzaron a lo largo de la tarde del viernes, 27 de abril, con la
recepción de participantes y cierre de inscripciones, que se llevó a cabo en uno de los
salones del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

José María, en acción durante las pruebas de surf-casting. Como gerente de Copoher y al
igual que el año pasado, donó 500 euros para la pieza mayor, siempre y cuando superase el
kilo de peso.
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Al acto asistieron Lorena Hernández (Concejal de Deportes y Juventud); Mariano
Hernández (Concejal de Turismo y Hacienda); Pedro Fermín Díaz (Delegado de Deportes
y Organización); Pablo Camacho (Asesor Técnico y Pte. del Club de Pesca El Jurel - Club
Organizador), y Francisco Carrión (Dirección Técnica)
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Reunión de patrones, delegados y sorteo de puestos y barcos, en la sala de juntas del Ayuntamiento
de Los Llanos de Aridane.
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Nuevas y viejas caras confirmaron que la afición se enfrenta a la crisis de la mejor manera
posible, pero también dejaba claro que no duda a la hora de buscar un pretexto para
reunirse con los viejos amigos y echar los aparejos al agua, algo digno de loar. Después
de las cariñosas salutaciones de contendientes que hace un año que no se ven, se pasó a
la charla técnica para dar cuenta de las novedades y al sorteo de puestos, tanto en las
playas de Tazacorte y Puerto de Naos para las pruebas de surf-casting, como el sorteo de
barcos en la prueba de competición fondeada. Por lo demás y a pesar de la crisis que nos
azota, hubo una excelente participación, con deportistas de gran nivel: Desde Alicante
llegaron cuatro pescadores; Tenerife, 17 (algunos, con títulos mundialistas); Santa Cruz
de La Palma, 30, y el resto, hasta 80, de Los Llanos de Aridane y periferias.
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La pesca
Para cada competición regía el reglamento correspondiente federativo y las tallas
mínimas de la Comunidad Canaria, algo que los inscritos conocen por su trayectoria
deportiva a nivel comunitario, nacional e internacional, por tanto estando todo bien claro
desde el principio se dio paso a la pesca, sin más preámbulos que mencionar los cambios
de última hora y que hacían referencia a agilizar el desarrollo de las mangas para terminar
en los tiempos previstos, y los horarios de los actos sociales, a los que podían acudir los
familiares directos.

Otro de los barcos, de corte pescador, con cinco deportistas.
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Embarcación fondeada
El Open Mundial de Pesca desde Embarcación Fondeada ya va por su tercera edición y
se ha afianzado como una de las pruebas más esperadas por los aficionados. Se autorizó
la pesca de la boga, algo que deslució un poco la acción de la pugna por los primeros
puestos, ya que esta especie es bastante sedentaria y una vez la localizaron los barcos
se fueron "arremolinando" en una zona muy concreta y no se movieron en toda la
mañana, logrando resultados de escándalo y que la vilipendiada boga fuese la
protagonista. La novedad aportó ¡¡2413!! capturas válidas y 322,6 kilos de peso, unas
cifras de escándalo si se tiene en cuenta que solo fueron 20 pescadores y que las horas
efectivas de pesca fueron tres…
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Puntualmente, los pescadores y los barcos se preparan para tomar la salida.

Izqda.: La zona de pesca estaba muy cercana a tierra y al puerto, pero resultó de una gran
calidad. Dcha.: El Churchy, donde se embarcó el ganador, durante la prueba.

La prueba se llevó a cabo durante la mañana del sábado, 28 de abril. Por primera vez se
hizo en una sola manga, de 4,5 horas de duración, lo que dejaba casi cuatro horas de
pesca efectiva, ya que el tiempo empezó a contar desde que los barcos salieron por

es

ca

on

lin
e.

es

bocana, a las 07:40 horas, debiendo levantar anclas a las 12:10 horas. Por otro lado, las
reglas son las mismas que rigen esta modalidad pero con algunos matices, ya que los
cambios en el barco quedaban a criterio de los deportistas según si los pedía o no, lo
mismo que los cambios de posición del fondeo, aunque a la hora de la pesca todos
estaban muy “a gusto” con los pesqueros elegidos… No era para menos.
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Fernando de Armas (de amarillo) y José Mª Poveda (sentado), de Alicante, en acción de pesca.
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En esta ocasión tomaron parte 20 pescadores, repartidos en cinco embarcaciones: una
con tres; tres con cuatro, y una con cinco. Cada barco era un sector. Al igual que en las
dos ediciones anteriores, pudimos contar con la presencia y participación de Fernando de
Armas, medallista y mundialista con un palmarés envidiable, llegado desde Tenerife junto
con otros deportistas del Club de Pesca Bimba. Pero también vinieron desde Alicante,
Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y periferias.
La cita fue a las 7 de la mañana en el varadero del puerto de Tazacorte, donde se darían
las últimas instrucciones antes de partir hacia los pantalanes. La naturaleza del cebo y la
cantidad era de libre elección, respetando únicamente los parámetros establecidos por la
Federación Española y Canaria de Pesca Deportiva: tres anzuelos como máximo;
obligación de pescar con el plomo reposando sobre el fondo; respetar las medidas
mínimas para el caladero canario, etc. Como novedad importante, y realmente
determinante a la hora de decidir la competición, estaba la autorización para pescar la
boga, lo que supuso una verdadera locura que llegó a exaltar a los propios deportistas,
que disfrutaron compitiendo como pocas veces. Finalmente los barcos se reunieron en
bocana a las 07:40 horas, momento en que se autorizó la salida, por tanto, 4,5 horas
después debían levar anclas y volver a puerto.
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La zona, los cebos y la pesca
La zona de pesca elegida estaba a poco más de una milla de puerto, hacia el norte, muy
pegada a tierra y con fondos variables de entre 8 y 25 metros. Un chollo para los
pescadores hábiles, sobre todo cuando la boga está presente y su pesca está autorizada.
Y digo chollo porque se presta a la pesca rápida y un deportista técnico puede arrasar,
aunque teniendo en cuenta que se daba otra variante o novedad que también resultó
determinante, y es que además de un punto por gramo cada pieza tenía una bonificación
de 100 puntos. Es obvio que esta norma se aprobó sin contar con la masiva presencia de
la boga, pero a lo hecho pecho y como suelo decir: cuando las normas son las mismas
para todos no hay ventajas para nadie, por lo tanto todos empezaron desde cero y que
ganara el mejor, más completo, más trabajador y más afortunado.

w

w
w

.s

ol
op

es

El vigente campeón (de rojo), se debate contra los pescadores del Club Bimba, de Tenerife. Al lado, los
dos samuros de bogas presentados por Fernando de Armas.

La prueba transcurrió sin incidencias, con muestras de compañerismo y camaradería.
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Dada la modalidad, se impuso el uso de cañas telescópicas de entre 3,5 y 4,5 metros,
aunque algunos deportistas usaron cañas enchufables, sobradas de acción y
desproporcionadas, más propias de la pesca a gran fondo, a spinning y a jigging. Eso no
quita que lograran un buen número de capturas y que se acercaran a los primeros
puestos, ya que los conceptos de ser un buen pescador sí los reunían. Junto a las cañas
de 80-150 gramos de acción, con punteros intercambiables, estaban los carretes de altas
prestaciones, bobinados con finos trenzados y puentes de fluorocarbono, y bajos de línea
de verdadera fantasía. En este apartado muchos mostraban sus gustos por el montaje de
bajos de longitud media con gametas cortas, aunque los más expertos montaron bajos de
hasta dos y tres metros con los anzuelos en alto, seleccionando la boga de manera
premeditada. Lo cierto es que en este tipo de competiciones, cuando los contendientes
están tan cerca uno del otro, es donde más se aprende. Se trata de leer en un libro
abierto donde no hay engaños, ya que cuatro pescadores dentro de una bañera de
apenas 6 y 8 metros cuadrados poco pueden esconder sus verdaderos recursos, algo que
sí hacen los pescadores de surf-casting y otras modalidades. Es cuestión de estrategia, y
hacerlo o no hacerlo es totalmente legal y a veces hasta necesario, sobre todo para
ganar.

Uno de los momentos del pesaje, junto a las oficinas centrales del Puerto de Tazacorte.

En cuanto a los cebos, mandó el langostino fresco congelado cortado en trocitos y licrado,
la gamba, el camarón, el coreano, el americano, la típica pata de cangrejo, el choco, la
pota, sardina, jurel, caballa, etc. Prácticamente, todos tenían un poquito de todo, pero
ante la presencia de la boga valía la estrategia y la técnica, y era importante conseguir
aumentar las posibilidades de conseguir varias capturas con el mismo trozo de cebo, y
esto es posible con el langostino bien licrado. También es importante evitar pérdidas de
anzuelos por culpa de los finos dientes de la boga, por tanto es conveniente montar los
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anzuelos con hilos más gruesos… Perder dos minutos cambiando aparejos significa dar
dos minutos de ventaja a los contrarios, y en dos minutos pueden hacer dos tripletes…
Una vez empezó la acción de pesca y se detectó la presencia de la boga, los deportistas
entraron en frenesí. Casi todos cambiaron aparejos y se concentraron en pescar rápido, y
entre los más capacitados, los de más experiencia, se dieron dos alternativas: bajo de
línea corto y gametas de longitud media para pescar bogas abajo del todo, o bajo de línea
largo con falsete para pescar bogas dos metros sobre el fondo ¿Dónde había más bogas?
El problema no es donde había más bogas, sino donde estaban las más grandes, y las
bogas más grandes, como los besugos, están más arriba…
Y así fue: la estrategia fue lo que determinó la posición de los tres primeros puestos, ya
que no ganó quien logró más peso, sino más número de capturas, y es que una boga de
150 gramos era premiada con 100 puntos extras y el ganador, con algunos kilos más de
peso total, se vio relegado a la segunda plaza superado por más de 20000 puntos
correspondientes a más de 200 piezas… La clave estuvo en pescar más cerca del fondo,
clavar peces más pequeños, y poder trabajarlos más rápido a la hora de pelear y
desanzuelar. Por otro lado, las bogas más grandes tienen los dientecillos
proporcionalmente mayores, y además embocan más, lo que redunda en rotura de
gametas y pérdidas de tiempo. Por todo esto, José le ganó la partida a todo un campeón
del mundo de la especialidad, como es Fernando, quien demostró una gran deportividad
al ser él mismo quien tiempo atrás sugiriera las bonificaciones premiando así al pescador
más regular y no al más afortunado, evitando que un pescador que logre una captura de
tres kilos quede por encima de quien consiga 15 de 200 gramos…

Carlos, con la pieza mayor y con José Melián, el ganador.
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A media prueba los barcos seguían sin moverse del sitio ¿Para qué? Los peces ya no
cabían en las bolsas, y tampoco en los cubos. La organización tuvo que ir a un almacén a
comprar “samuros”, es decir, grandes cubetas de goma, y repartirlas entre los
pescadores. Tres de ellos necesitaron dos, que llenaron… Verdaderamente los resultados
fueron excepcionales, tanto como la disciplina demostrada por los propios deportistas,
que solo se dedicaron a disfrutar y a pescar olvidando que las embarcaciones eran
pequeñas y que por culpa de tanta captura el espacio en las bañeras quedó muy
reducido.
Por su parte Julio Castro, el campeón vigente, reconoció equivocarse con la estrategia, lo
que le llevó a ocupar la quinta plaza de la general. Su único error fue salir en busca de la
boga desde el principio, en zonas querenciosas, y no salir en busca de peces de cualquier
especie hasta dar con las bogas de manera casual, que es lo que ocurrió con los otros
barcos. Cuando rectificó ya era tarde y aunque consiguió una buena pesca y ser primero
en su barco, ocupó la quinta plaza.
A las 12:10 horas los patrones levaron anclas y pusieron rumbo a puerto; ahora toda la
responsabilidad recaía sobre la báscula, que tendría un gran trabajo, ya que es un
aparato de gran precisión (pesa en gramos) pero solo admite cuatro kilos, ahora bien,
para cualquier ayuda el Club de Pesca el Jurel cuenta con una gran legión de
colaboradores, encargándose del pesaje parcial y el contador, ya que había premios para
la pieza mayor y para el mayor número de piezas. El pesaje se realizó junto a la
gasolinera, en las nuevas instalaciones del Puerto de Tazacorte, y arrojó los resultados
que pueden ver en el correspondiente recuadro.
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III Open Mundial de Pesca desde Embarcación Fondeada
Clasificación General
Nombre
Piezas
Peso
Bonif.
Puntos
1º:
José R. Melián
242
30,148 k
24200
54348
2º:
Fernando de Armas 178
32,234 k
17800
50034
3º:
Jacobo León
222
24,250 k
22200
46450
Pieza Mayor: Carlos Rodríguez, con un pez Ballesta de 1,128 kilos
Mayor Número de Piezas: José R. Melián, con 242

Salieron tantas bogas que apenas dejaron entrar al verdadero pescado de roca…
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VII Open Mundial de Surf-Casting
Como novedades, citar que por primera vez en la historia de esta competición se
autorizó la pesca de los escualos, al mismo tiempo que las morenas cotizarían al
100% y no al 10% como hasta ahora. En cuanto a la pieza mayor, Copoher donaba un
premio extra de 500 euros en metálico, pero con la condición de que debía superar el
kilo de peso. Si no era así, el premio sería entregado a las entidades benéficas de la
ciudad.
Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que ésta fue una de las mejores ediciones del
Open, y lo fue quizás en el peor año de la crisis y a pesar de los grandes recortes
realizados: hubo una excelente organización a lo largo de toda la prueba y en todas
las categorías; hubo una buena participación y además compitieron pescadores de
gran nivel, con un largo y dilatado historial a sus espaldas; por primera vez las pruebas
se desarrollaron dentro de los horarios previstos, aunque no se llegó a la perfección
total porque eso es algo difícil dada la estructura y la configuración de la competición,
con un cambio de playas a media prueba y la distancia entre ambas. Eso sí, ahí queda
el reto para la próxima convocatoria; los resultados de pesca fueron mejores que en
ediciones anteriores, lo que permitió a los deportistas variar las estrategias en función
de las especies más activas, el horario y la zona…

op

Registro de bolsas y cajones antes de comenzar la prueba de surf-casting y un buen surtido de
cebos ¿A la izquierda? Trozos de pechuga de pollo…
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Por otra parte, fue una prueba cómoda para los deportistas, ya que dispusieron de
rings amplios y pudieron disfrutar de una hora y media de pesca nocturna, aunque
fuese de madrugada, logrando resultados inesperados, como en el caso del campeón,
que superó los cuatro kilos de peso con 36 piezas. Pero antes de eso había que
madrugar, pescar y sufrir, porque todos lo iban a poner difícil, empezando por los
peces…

Los bajos de línea, en perfecto orden… Como debe ser. Las palometas asomaron en
Tazacorte, lo mismo que las bogas en Puerto Naos.
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Como siempre, las playas de Puerto Naos y Tazacorte se dividieron en seis sectores: A, B
y C en Puerto Naos, y D, E y F en Tazacorte, desde siempre la más dura, no porque sea
mala y no se pesque, sino porque el sorteo te obliga a pescar donde te toque y al horario
marcado por la organización. En otras palabras, a muchos nos gusta pescar en esta playa
porque suele arrojar capturas de calidad y de buen rango, pero tiene que ser a la hora y
en el sitio que nos interesa… Cada sector se dividió en siete puestos, con lo que se
señalizaron 42 pesqueros en total.
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Izqda: Primera manga en Puerto Naos, con el Sol Meliá La Palma al fondo. Dcha: Playa de
Puerto Naos, con los deportistas en acción.
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La primera manga comenzó a las 05:30 horas en Puerto Naos, y a las 06:00, en
Tazacorte. Como ya saben, el autobús sale desde Los Llanos de Aridane con todos los
pescadores, al mismo tiempo que una camioneta lleva los enseres y equipos de pesca. La
primera parada es Puerto Naos, donde los pescadores descargan el material y enfilan el
camino hacia sus puestos para comenzar con las tareas de montaje, y luego el autobús
continúa hasta Tazacorte, donde se repite la misma acción pero media hora más tarde, de
ahí que en Puerto Naos se comenzara antes.

Playa de Tazacorte durante la prueba. Es una zona muy dura.
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La zona, los cebos y la pesca
Sin luz, con el cielo totalmente estrellado y sin apenas viento, a las 05:30 horas sonaba el
cohete que daba inicio a la competición en Puerto Naos. En menos de un minuto los 21
pescadores lanzaron sus 42 cañas al agua, con más o menos fortuna, ya que los
resultados totales y el transcurso de la pesca en general dependen muchísimo de la zona
en donde te toque; si es al final, en el sector C, hay que sufrir y esperar que una morena
rompa la monotonía; si son los dos y tres puestos anteriores hay que sacrificarse en pos
de perder cuantos menos aparejos mejor mientras va saliendo alguna fula de entre los
fondeaderos; si es en el sector B, que ocupa los puestos del centro del arco, hay que
confiar en la actividad y en el paso de algunas especies, que si aparecen darán muchas
alegrías; si es en el sector A una buena pescata depende de la estrategia y de la
experiencia de quien ocupe los puestos 1 al 6, pero los resultados pueden ser óptimos,
tanto como el rango de las especies sujetas a la acción de pesca: peces ballesta,
trompetas, sargos reales, pargos, brecas, cazones, morenas, etc, además de loritos,
fulas, pejeverdes, peces planos como la platija, el remol o el rodaballo, sargos, obladas,
salpas. Una gran variedad, sin duda alguna.

Las morenas no fueron tan comunes como en otras ediciones.

En cuanto a los cebos, todo un derroche de “tapas” frescas para ofrecer a tanta especie, y
además bien preparados y mejor presentados: filetes de sardina fresca bien finos,
alargados y licrados, y trozos de caballa, jurel canario y chicharro; varios tipos de gambas,
camarones y langostino fresco congelado, limpios de piel, en trozos o enteros, y licrados;
varios tipos de gusanos, destacando el coreano y el americano, y una lombriz local de
origen autóctono similar en todo a la que tenemos en el Mediterráneo y Atlántico, la típica
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“catalana”; y en menos casos la socorrida pata de cangrejo canario, el usado para la
pesca tradicional de la vieja, además de otros cangrejos (siempre la carne de las patas o
brazos más gruesos) A la hora de la verdad no sabríamos decir qué cebo ha dado
mejores resultados, ya que cuando el sitio es bueno y hay actividad han picado con
todo… Sobre la estrategia de pesca nuevamente influyó la boga, que se movió por casi
todo el escenario de pesca comiendo los cebos de los deportistas que prepararon bajos
de línea con flotador. Esto fue lo fue decantó la balanza del lado del ganador, aunque
luego debería certificarlo en la otra playa, la de Tazacorte, la de los ceros…
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La pieza mayor fue una bonita lubina. A la derecha, playa de Tazacorte.
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Me gusta esta playa para pescarla a mi conveniencia, poniendo yo el día, la hora y el sitio,
pero debo reconocer que tiene “migas”… No en vano arrojó 14 ceros para 21 pescadores,
por uno solo de Puerto Naos. Otra comparación son los 3,840 kilos que pesó el ganador
de Puerto Naos por los 1,924 que pesó el ganador de Tazacorte, que por cierto,
corresponden a una única pieza, que fue la mayor del torneo; una lubina de casi dos
kilos… Si no llega a ser por esa pieza, el siguiente pescador logró 966 gramos, con una
pieza mayor de casi medio kilo.

El pesaje demostró que en estas aguas hay una gran variedad de pescado.

Es cierto que el rompiente de Tazacorte es muy salvaje por el enorme declive que hay
entre la zona de pesca y la zona intermareal, y que el lecho es de canto rodado puro y
duro, sobre todo en algunos tramos. Esto origina que sea frecuente perder las mejores
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piezas, como así fue, ya que algunos pescadores lograron capturas de mérito que
estaban por encima de los dos kilos, pero esta playa es así y si pescas con hilos gruesos
o trenzados no pescas, y si pescas con hilos finos pierdes las capturas al no poder
arrastrarlas con suavidad hasta la zona seca.
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Añadimos que los traslados entre playas se hicieron con total precisión y que la prueba en general
transcurrió dentro de los cauces deportivos de siempre, arrojando un gran ejemplo de
compañerismo entre los jóvenes, que hubo unos cuantos, y contentando a todos por igual a pesar
de que algunos sufrieron dos ceros. Mediada la primera manga el personal de la organización
repartió una bolsa con el almuerzo, puesto por puesto en ambas playas, lo mismo que sucedió
entre los pescadores de embarcación, aunque en este caso el reparto lo hizo la misma Lorena
Hernández, Concejal de Deportes y Juventud del Ayto. de Los Llanos de Aridane. Finalmente la
clasificación terminó como se indica en el correspondiente recuadro.
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VII Open Mundial de Surf-Casting
Clasificación General
Nombre
Piezas
Peso
1º:
Julio C. Castro
42
4,044 k
2º:
Kevin Rodríguez
24
1,866 k
3º:
Alberto Hernández
12
1,706 k
Pieza Mayor: Ricardo L. Díaz, con una lubina de 1,924 kilos
Mayor Número de Piezas: Julio C. Castro, con 42
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Pesca Submarina
Aquí vale todo siempre y cuando se respeten unos pesos mínimos y ciertos valores
deportivos. También fue un éxito de participación y de pesca, como lo prueba el número
de capturas y el peso de la pieza mayor, superior a los 11 kilos. Pero esto es otro
mundo... En efecto, esta es la sensación que tuve cuando vi los resultados obtenidos por
cada uno de los cinco equipos de submarinistas que tomaron parte en la competición.
La mar se mostraba algo inquieta, con fuertes rompientes en la orilla y los acantilados y
suaves corrientes, como pude comprobar en la pesca desde embarcación fondeada. Las
aguas se mostraban limpias, cristalinas, aunque cerca de la orilla se notaba cierta
turbidez... El día era claro y soleado, con algo de viento, y todo indicaba que sería una
jornada apacible, sobre todo para la pesca submarina. Por lo demás, el torneo se llevó a
cabo dentro del mismo horario en que se celebraba el mundial de surf-casting (pesca
desde la playa), y contaba con unas reglas muy estrictas y claras, al menos a mi modo de
ver... Comprendo que con estas reglas, cupos y medidas mínimas no hay abusos contra
especie alguna, en contra de lo que muchos piensan, y como ejemplo, vean algunas...
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Normas generales
-Los equipos estarán formados por 2 o 3 componentes, aunque solo dos pueden estar
pescando al mismo tiempo
-Los pescadores de un mismo equipo podrán usar un fusil cada uno y ayudarse
mutuamente en cualquier circunstancia, no pudiendo separarse entre sí ni de su boya
reglamentaria más de 25 metros
-La embarcación no podrá estar a más de 50 metros de la boya, salvo en la proximidad de
rompientes o en caso de emergencia
-Sin salir de la zona delimitada para la prueba, los participantes podrán cambiar de lugar o
descansar utilizando la embarcación. Se prohíbe expresamente desplazarse a remolque
de la embarcación, levantar el fondeo de la boya por parte del barquero o llevar la boya a
remolque de la embarcación
-Cuando se desplacen con la embarcación, los patrones pondrán sumo cuidado en no
entorpecer a los participantes que se encuentren en el agua, efectuando los
desplazamientos a baja velocidad en sus proximidades y respetando la distancia mínima
de 25 metros de cualquier pescador o boya de señalización, incluido el propio equipo
-Los participantes que hagan de barquero de la embarcación, además de pilotar la misma,
cuidarán del cumplimiento de este reglamento y presentarán las reclamaciones que
estimen oportunas. Podrán facilitar a los participantes de su equipo aquellos útiles
reglamentarios que lleven en la embarcación, desenganchar los peces de sus arpones y
guardarlos en los recipientes asignados. En ningún caso podrán cargar el fusil, sujetar un
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fusil disparado, ni izar el lastre desde el fondo, ya que esto es de exclusiva competencia
del participante y de sus propias fuerzas y destreza
-Con antelación suficiente al final de la prueba, los participantes cesarán en el acto sus
acciones de pesca, pudiendo recuperar el material que ocasionalmente haya quedado en
el fondo, y subirán a la embarcación con la boya de señalización. A continuación deberán
presentarse en el punto de inicio de la prueba a la hora indicada
-El retraso se penalizará con 2.000 puntos los 5 primeros minutos, y 500 puntos cada
minuto adicional. Por encima de 20 minutos, con la descalificación
-No será válida ninguna pieza sacada del agua después de la hora del final de la prueba,
ni aun en el caso de que hubiera sido arponeada con anterioridad
-Dada la posibilidad de participación de equipos sin embarcación propia, tanto si se
resuelve usando una embarcación para llevarlos y recogerlos, como si realizan la salida
desde tierra, al llegar la hora de terminación dejarán de pescar y esperarán a que les
recojan. En caso de continuar con la pesca quedarán descalificados.

Piezas válidas y puntuaciones
Todas las piezas que se capturen deberán presentarse al pesaje bajo pena de
descalificación. La captura de especies prohibidas o de talla inferior a la reglamentaria,
según la legislación vigente, será sancionada igualmente con la descalificación
-De forma general, se establece un peso mínimo de 500 gramos para dar validez a una
pieza. Determinadas especies tienen pesos mínimos distintos que se detallan más abajo
-Los puntos de cada pieza se calcularán sumando al peso en gramos una bonificación de
500 puntos
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-El peso máximo puntuable por pieza es de 12 kilos, es decir, una pieza mayor puntuará
con 12.000 puntos más 500 por pieza válida
-El peso por debajo del cual se penalizará (peso penalizable) se calculará
aproximadamente al 70% del peso mínimo de cada especie. La penalización será siempre
el número de puntos igual al peso penalizable
Por ejemplo, las piezas en general cuyo peso mínimo es de 500 gramos y pesen menos
de 350 gramos, serán penalizadas con 350 puntos; los meros tienen un peso mínimo de 3
kilos y si pesan menos de 2,1 kilos serán penalizados con 2.100 puntos; gallos (peces
ballesta), samas, abades y medregales, tienen un peso mínimo de 1 kilo, y si pesan
menos de 700 gramos serán penalizados con 700 puntos; morenas y congrios tienen un
peso mínimo de 2 kilos, y si pesan menos de 1,4 kilos serán penalizados con 1.400
puntos.
Especies prohibidas: Pejeperros, peces cartilaginosos (tiburones, rayas, etc); Tamboril
espinoso; Gallo azul; Pez trompeta; Romero capitán; Corvina canaria (negra); Ningún tipo
de crustáceo ni molusco (chocos, pulpos, etc)

Pieza mayor de embarcación fondeada.
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Piezas válidas
-Se podrán pescar un máximo de 7 ejemplares por especie y por equipo. En este caso se
considerarán de la misma especie los diferentes tipos de medregales (género Seriola), de
lisas (géneros Chelon, Liza y Mugil), de samas (incluidas todas las especies de samas,
pargos, dentón, breca), de morenas y muriones
-Al equipo que capture 8 ejemplares de una especie no se le computará el mayor y se le
penalizará con 1000 puntos. En el caso de que sean 9 la penalización será de 3.000
puntos y no se computarán los dos mayores. Si son más de dos se descalificará al equipo
infractor
-Se podrán pescar un máximo de 2 gallos (independientemente de su especie), y tendrán
una puntuación de 1.500 puntos, independientemente de lo que pesen
-Las morenas y congrios valdrán 1.500 puntos, más los 500 puntos por pieza, estando
limitado su número también a 2
-No serán válidos para la pieza mayor ni los gallos ni las morenas o congrios
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Los ganadores de pesca submarina con el peto o wahoo que fue la pieza mayor.
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Bajo estas normas la prueba se desarrolló sin incidentes y poco antes de las 13:00 horas
los deportistas estaban en el pabellón deportivo de Los Llanos de Aridane, donde se llevó
a cabo el pesaje, cuyos resultados y clasificación pueden ver en el correspondiente
recuadro.
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II Open Mundial de Pesca Submarina
Clasificación General
Nombre
Piezas
Peso
1º: Gustavo Monterrey
1º: Jonay L. Álvarez
17
30,708 k
1º: Pablo González
2º: Simón Pérez
2º: Fabián J. Batista
7
8,066
2º: José A. Fuentes
3º: Filiberto Tabares
3º: Marcos Cabrera
6
7,049
3º: Óscar Rodríguez

P. Mayor
11 k (Peto)

0,773 (Vieja)

0,875 (Vieja)
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Mónica, María Noelia (Alcaldesa), Lorena, Pablo y Pedro, con José Melián, campeón de Embarcación
Fondeada.

Gustavo Monterrey, Jonay L. Álvarez y Pablo González, campeones de Pesca Submarina.
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Julio Castro, campeón de Surf-Casting.

