XXIII Trofeo "Festa Major del Prat"
Escollera de Barcelona 30-09-07
El domingo 30 de septiembre se disputó el XXIII trofeu "Festa
Major" del Prat. A diferencia del año pasado esta prueba se pudo
disputar el día que se tenía previsto ya que el tiempo nos
acompañó. La gente de la organización no lo teníamos muy claro
ya que el día anterior llovió con intensidad y el estado de la mar
no era el más indicado, pero al final el domingo de la prueba fue
perfecto. Como ya va siendo de esperar este año también
coincidimos con la media maratón y la demostración aérea que se
celebran por la Merçé. Vamos a resumir un poco como se nos dio el
día........

Los participantes empezaron a llegar sobre las 8:00 de la mañana y
poco a poco se iba respirando ambiente de concurso, la gente
comentaba el estado de la mar y ya se decidía por dónde se podría
sacar más pescado. Los más madrugadores del CASEP nos
hicimos las primeras fotos de grupo y luego nos pusimos manos a
la obra con la organización.

Nuestro presidente Josep Navarro grabó un pequeño reportaje con
BCNTV sobre la pesca submarina y sobre las actividades de
nuestro club ( en cuanto lo tenga lo colgaré en la web). Además
durante toda la prueba se encargó de la organización y la gestión
de la mesa de pesaje. Hubo trofeos para el 1º, 2º, 3º y 4º de la
general y para el 1º, 2º y 3º de debutantes además de la pieza
mayor y mayor número de piezas. Que el CASEP tenga en cuenta a
la hora de premiar a los debutantes se nota en que 22 de los 40
participantes fueran debutantes, cosa que nos alegra y nos anima a
seguir por este camino. Durante toda la competición una barca de
apoyo veló por la seguridad de los pescasub que estaban en el
agua. Agradecer a Josep Bonet su colaboración por ceder su
embarcación y a Gabi por ocuparse de las boyas de señalización.
Agradecer al médico Lluís Matas su paciencia durante la prueba por
si surgía algún accidente.

A las 9:00 de la mañana se dio el pistoletazo de salida con una
sirena y los participantes fueron tomando posiciones y entrando en
el mar. Algunos optaron por ir andando hasta el coto y otros se
tiraron justo donde se encontraban los coches, la prueba
empezaba. De mientras en la mesa de pesaje se preparaba todo
el papeleo y se ponía el sistema informático en marcha. Agradecer
a Luís Majadas y a Carles Font su colaboración.
A la 13:00 en punto de baba por finalizada la competición y los
pescadores tenían de tiempo hasta las 13:15 para presentar sus
capturas. La cosa como viene siendo habitual fue bastante floja en
cuanto a capturas. Un total de 116 piezas que pone una media de
la prueba en 2,9 piezas por participante.

El pesaje creo que fue bastante rápido ya que Miquel, Nacho y
Siscu hicimos una cadena y la báscula no paro de pesar piezas
una detrás de otra. Por otro lado el equipo informático agiliza mucho
esta tarea. Esperamos disponer pronto de un ordenador con el
programa de gestión de las pruebas. La pieza mayor fue una Llisa
de 2305gr que fue pescada por José Antonio Peinado. El ganador
de categoría senior y mayor número de piezas fue para José María
Rodríguez y segundo de la general y primero de debutantes se lo
adjudicó Enrique Domínguez. El resumen de la clasificación es
este.......
1º de la general y mayor número de piezas para José María
Rodríguez (CAVALL)
2º de la general y 1º de debutantes para Enrique Domínguez
(CAVALL)
3º de la general Fernando Fernández (CAVALL)
4º de la general y pieza mayor para José Antonio Peinado (APS)
5º de la general y 2º de debutantes para Héctor Abad (CAVALL)
6º de la general para Albert Balada (CAVALL)

En resumen creemos que todo salió bastante bien, aunque nadie es
perfecto. Pedir perdón por no contar bien los bocatas y dejar a
algún socio sin, el año que viene no pasará. Por lo demás estamos
muy contentos con el éxito de la prueba y esperamos que el año
que viene se pueda repetir y el número de participantes vaya en
aumento. La clasificación del club en esta prueba quedó de la
siguiente manera:

1º Ignacio de la Fuente
2º Omar Tauste
3º José María Rosillo
4º Francisco Roales
5º Javier Jiménez (debutante)
6º Manuel Muñoz
7º Javier Estopiñan
8º Enrique Muñoz (debutante)
9º Francisco Granados (debutante)
10º Jordi Planas (debutante)
11º Jesus Prados (debutante)
12º Javier Beluche (debutante)

Felicitar a todos los socios del CASEP que participaron y animar al
resto a que lo hagan el año que viene. Y a los debutantes decirles
que poco a poco se van consiguiendo resultados.

Reportaje de Siscu

