VI Trofeo "Pota Blava"
exclusivo debutantes
Sant Andreu de Llavaneres 01-07-07

Este pasado domingo se disputó el VI trofeu "Pota Blava" en Sant
Andreu de Llavaneres como ya viene siendo costumbre. Como ya
sabéis es exclusivo para debutantes y lleva este nombre en
homenaje al famoso pollo de la raza pota blava con denominación
de origen del Prat de Llobregat. El día fue perfecto para practicar
nuestro deporte ya que el estado de la mar era inmejorable y la
climatología era buena. Este año se ha batido el record de
participación con 22 deportistas, cosa que nos anima a seguir
confiando en concursos sólo para debutantes ya que creemos que
es muy importante motivar y enseñar a todo aquel que empieza en
esta disciplina. El número de piezas fue escaso ya que la zona es
bastante dura ya incluso para gente experimentada, cosa que hace
que cada pieza conseguida sea más valiosa a la hora de puntuar.

A continuación os mostramos el resumen………..
En los concursos es OBLIGATORIO presentar todas las piezas
capturadas. Es importante "educar" a la gente a respetar las reglas
de los concursos ya que para algo están, y eso de pescar piezas
para no presentarlas luego ESTA PROHIBIDO. Es importante llevar
toda la puntuación en orden para poder dar la clasificación correcta
que quedo así…….

1º clasificado y mayor número de piezas para Víctor Pallarés del
club SPAS

2º clasificado y pieza mayor para Pedro Ramos del club Ceas de
Premiá

3º clasificado Enrique Muñoz del club CASEP

A los 3 primeros clasificados se les hace entrega además de un
pollo vivo de la raza pota blava, en que otro concurso se regala una
mascota???

Dar las gracias a todos los participantes y en especial a Kike, David,
Javi, Angel, Jordi y Siscu por presentarse en nombre del club al
concurso y defender los colores. Felicidades por el 3º puesto
enespecial a Kike. Gracias a Navarro, Miquel, Luis, Carlos y Salva
por la organización y el tiempo dedicado. También dar las gracias a
Jesús Gómez por estar en todos los "fregaos" tanto de pescacomo
de fotosub de forma desinteresada. Gracias también al restaurante
Pins Mar por dejarnos sus instalaciones y a la granja Torres por
cedernos los pollos. Os esperamos a todos el año que viene.
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