DIADA DEL SOCI 07
ZONA DEPORTIVA "ZAL" 1-12-07
Bueno pues el tiempo pasa sin darse uno cuenta y ya hemos
cerrado la temporada 07. El sábado día 1 de diciembre nos
reunimos toda la "familia" del CASEP en la zona portuaria del ZAL
de Barcelona. La idea de esta jornada es pasarla con todos los
socios para repartir los trofeos de los rankings del club y disfrutar
de la presencia de todos. Se aprovecha para conocer a las
mujeres...hijos....y familiares que normalmente no acuden a las
salidas de pesca o fotosub. Se procura no hablar mucho de pesca
para no aburrirlos pero no siempre se consigue...........ya están
acostumbrados y nos lo perdonan. Particularmente creo que salió
todo bien aunque siempre se cometen fallos, somos muchas
personas y es muy difícil estar en todo. Pedir perdón por si en algún
momento la organización falló en algo, el año que viene
esperamos mejorar. No quiero dejar de decir que por nuestra parte
dedicamos mucho tiempo e ilusión, uno no se hace a la idea de lo
difícil que es preparar algo así, comprar comida, bebida, las sillas,
conseguir regalos..........Espero que el resumen general sea positivo
y que la gente repita el año que viene. Este es el resumen.

Que sería esta diada sin trofeos ni regalos??? Uno no sabe al final
lo que conseguirá para la diada, este año nos lo hemos currado y se
han conseguido bastantes obsequios. Josep Navarro como
presidente cedió el Ipod, la minicadena, el juego de café y los bolis,
todo un detalle ya que fue algo personal. La granja Torres nos cedió
los huevos. BcnTv los llaveros. Caixa Catalunya los mp3. Metalsub
las linternas, guantes, gorras y gafas. GavaTv las bolsas verdes. En
Pedro Sports compramos trofeos y nos regalo gorras. Via Láctea los
postres, el allioli y los quesos. Bardinet el licor, los polares y los
gorros rojos que tanto les gustó a la gente. De Miquel salió la idea
de los brazaletes a las mujeres y el detalle a los socios.
Espero no olvidarme de nadie.....................gracias a todos.

Carlos Gálvez junto a su mujer y su hijo no pararon de darle caña a
las brasas para que no parara de salir carne para la gente de las
mesas. Bien es cierto que la gente también colaboró mucho en la
cocina, los cafés.......etc. Un 10 para la gente del CASEP en este
aspecto. Pero que ya lo tenemos claro, la familia Gálvez son los
cocineros oficiales de las diadas. El día anterior Nacho y yo mismo
(Siscu) pegamos el palo en el makro y llenamos una furgoneta
entera entre comida y bebida. No faltó de nada, incluso había
sardinas.......una comilona de lujo.

Este año la novedad ha sido el "ron cremat", una cosa muy típica de
los pescadores y que ha tenido mucha aceptación. Nuestro
patrocinador Bardinet, por la mediación de Ramón, nos ha cedido
todo lo necesario para poderlo hacer. No faltó de nada y las botellas
eran de un tamaño considerable como se puede ver con la foto de
Gabi. Además el ritual de hacerlo es un espectáculo y la gente
disfrutó con las llamaradas. Tenemos que agradecer también al
ayuntamiento por cedernos gratis las mesas y las sillas. Todo el
mundo pudo comer sentado y así disfrutar de la diada. Para
terminar se repartieron los trofeos de final de temporada que
quedaron así:

En pesca:
1º Nacho de la Fuente
2º Omar Tauste
3º Marc Muntane
4º Josep Navarro
5º Gabriel Sánchez
6º Enrique Muñoz
7º Jose María Rosillo
Pieza mayor, José Ferrera
Mayor número piezas, Omar Tauste

En fotografía submarina en apnea:
1º Enrique Díaz
2º Juan Fco. Díaz (Siscu)
3º Enrique Muñoz
4º Josep Navarro
Mayor número especies, Enrique Díaz

Y para finalizar la foto de todos los deportistas con trofeo

HASTA LA DIADA QUE VIENE.............NOS VEMOS

Reportaje de Siscu

