4º SOCIAL 2007
L' Escala 17-11-07

El sábado 17 de noviembre se disputó el IV social de
la temporada 2007 y la última oportunidad de escalar
algún puesto en el ranking ya que se han terminado la
totalidad de competiciones este año. Ya es mala suerte que
coincida este social con la noche más fría del año, cosa
que da más mérito a los participantes y excusa de alguna
manera la poca participación de los socios. Fueron 8 en
total los valientes que se acercaron a L' Escala aun
viendo en el salpicadero del coche una temperatura
exterior de -6,5º..........como para pensárselo. El resumen
de una jornada tan fría fue la escasez de pescado
nuevamente y el cierre de una temporada con muchos
éxitos a nivel deportivo y social. Este es el resumen
fotográfico de la jornada:

La concentración fue en el puerto de L'Escala a las 8:15
de la mañana y ahí se decidiría el lugar exacto donde se
realizaría la competición. Dado el estado de la mar y el
tiempo en general se decidió desplazarse a cala Montgó
y a las 9 empezar la competición. Se buscaron los
rincones donde más calentaba el sol para cambiarse y
entre tiritones y risas se daba por empezado el 4º y
último social de la temporada. Felicitar también a las
mujeres de los socios que pacientemente esperaron la
salida de sus sufridos maridos (pensarán que estamos
locos).
Como ya se imaginaba fue poco el pescado que se capturó.
De las 5 piezas de Nacho le puntuaron sólo 3 y le hicieron
quedar el 1º de la general. Kike, gran conocedor de la
zona, sólo pudo capturar una llisa de casi 1 Kg cosa que le
permitió además de los resultados de esta prueba meterse
dentro de los 7 mejores pescadores de la temporada y
llevarse un trofeo en "La diada del soci" que os
recuerdo se celebrará el próximo 1 de diciembre.

Ya en restaurante se entregaron los trofeos
que quedaron de la siguiente manera.....

1º de la general Nacho
2º de la general Kike
3º de la general Marc

1º debutantes Kike
El 2º y 3º puesto quedaron desiertos y se guardarán para
otra competición

Y para dar punto y final a la jornada se sortearon los ya
clásicos detalles entre los socios como agradecimiento a la
fidelidad. Y con esto se da por concluida la temporada,
esperando vernos todos otra vez el año que viene en los 4
sociales que se tienen pensados hacer.

NOS VEMOS EN LA "DIADA DEL SOCI"
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