I SOCIAL 2008, CREIXELL 02-02-08
El sábado 2 de febrero a las 8:00 de la mañana en el CASEP se daba por
inaugurada la temporada de competiciones. 15 días antes en la sede social se
votó para decidir dónde se celebraría este 1ºsocial. Después de escuchar las
votaciones y opinar se decidió hacerlo en Creixell, un sitio donde ya
anteriormente se había disputado alguna competición de este tipo. El lugar de
reunión fue en la rotonda de la N-340 cercana a un almacén de piscinas
fácilmente localizable. Se quedó que de 8:00 a 8:30 la gente se reuniría ahí
para más tarde desplazarse al sitio exacto. Unas 12 personas se desplazaron y
al llegar a la playa Juan Alvarez y Abel Anguas ya estaban esperando, en
principio los favoritos ya que son grandes conocedores de la zona. Entre
risas y cachondeo la gente se va cambiando para a las 9:00 en punto meterse
al agua. Los que se sabían la zona fueron directos y los que no, dudaban en ir
hacia la izquierda o derecha del lugar de salida. Al final de la prueba se vio
que los de "izquierdas" ganaron ya que fue donde se consiguió más pescado.
Ningún percance serio durante la prueba. Unicamente Nacho por
problemas de compensación se retiro antes de las 14:00 y Javi por una mala
compensación arrastrará una leve lesión de oído durante una temporadilla. Hay
que recordar que ante problemas dentro del agua es mejor salirse ya que se
puede producir una lesión muy importante. Aplaudir la decisión de nuestros
compañeros, desearles que se mejoren pronto y seguro que en la próxima
darán más guerra.

21 participantes en total, nada mal por ser el primer social.
De buena mañana todo el mundo a cambiarse con el frío que hacía, la jornada
valía la pena y se aguanto como se pudo. A las 9:00 todo el mundo al agua.
Nos alegra que vinieran socios nuevos al concurso. Javi y Germán en la foto
antes de meterse a pescar. El agua como se ve estaba ideal y la gente entró
con muchas ganas.

Poco a poco la gente iba saliendo del agua. Poco pescado pero de buen
tamaño y de calidad. Lliseras salieron un par y grandes. La de Kike fue pieza
mayor con 1535 gr y la corba de Juan pesó 970 gr. La corba mayor hizo 1195 y
la pescó Carlos Rubio, una pieza preciosa.

El pesaje fue muy rápido ya que no había mucho que pesar, la verdad, y
también porque entre Nacho y el suegro de Javi (no me acuerdo del nombre
perdonnnnn) se lo curraron y en un plis plas estaba todo pesado. La nueva
mesa que se curro Nacho de inox también colaboró. Salieron pocas piezas
pero como se ve algunas de mucha calidad. Como anécdota y para tenerlo en
cuenta decir que la llisa de Kike en la primera pesada marcó 1535 gr. Luego
para hacer la foto se volvió a pesar y ya marcaba 1515 gr. Perdió 20 gr en poco
tiempo. Esto reafirma la importancia de tener el pescado en agua a la hora de
los pesajes ya que esos "gramillos" que se pierden pueden decidir un
campeonato.
La clasificación quedo de la siguiente manera:

1º Senior Carlos Rubio y mayor número de piezas

2º Senior Abel Anguas

3º Senior Paco Roales

1º Debutantes Cristian torne

2º Debutantes Kike Muñoz y pieza mayor

Comentar sobre las clasificaciones que la cosa fue muy justa ya que entre el
2º y el 3º sólo habían 10 puntos de diferencia. Felicitar a Abel por su "debut" en
el club con un 2º puesto. A los demás ya los conocéis todos......vamos a
felicitarlos también de todas formas.
Este año el ranking del club seguramente estará muy disputado y eso añade
un factor de motivación importante que hará que se vivan los sociales con más
ganas. Para más información consultar el ranking detallado en la sección
SOCIOS de la web.

Como ya va siendo habitual en los sociales al final de sortearon unos
obsequios para dar más emoción si cabe a nuestras salidas. Casualidades del
azar el sorteo beneficio a los debutantes, en especial a dos nuevos socios Javi
y Germán, cosa que nos alegra. Si es que en nuestros sociales si no te toca un
pito te toca una pelota...............
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