VII Trofeo "Pota Blava"
exclusivo debutantes
Sant Andreu de Llavaneres 06-07-08
El pasado domingo 6 de julio se disputó el VII 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 el Prat de Llobregat. Queremos dar las gracias
nuevamente a la granja Torres por su colaboración en este evento.
Nos es muy grato confirmar que esta prueba se esta convirtiendo en
un clásico dentro del calendario de competiciones y que cada año
se supera en número de participantes. Este año se ha batido el
record con 29 pescadores. Desde el CASEP queremos animar al
resto de clubs a que organicen pruebas de este tipo,primero para
animar a esos debutantes a iniciarse en la competición y segundo
para defender nuestro deporte.

Los tres pollos se mostraban en una "lujosa" jaula cedida por la
granja Torres ya a primera hora de la mañana. La verdad que son
un buen reclamo y tienen una planta impresionante. Pesaban 3 kg
aproximadamente cada uno y los pratenses nos sentimos muy
orgullosos de nuestros pollos.

Y bueno aquí los otros 3 pollos del corral. Josep Navarro (director
de la prueba), Carles Font (delegado federativo) y Nacho como
encargado del pesaje. Controlaron bien el corral en todo momento y
ningún "pollito" se nos lastimó.

Como medidas de seguridad contábamos en la barca con Carlos
Rubio, su hijo y Gabi. En todo momento estuvieron atentos
acualquier imprevisto que pudiera suceder y velaron por la
seguridad de los pescadores. Agradecer nuevamente su
colaboración.

Y en tierra nuestra socia Marina Navarro (posando con su
padre......que bonic¡¡¡¡) como enfermera titulada en reanimación y
por cualquier otro imprevisto médico de última hora.

Pasado el tiempo reglamentario y tras hacer sonar la bocina se
procedió al pesaje. Este año no iba a ser diferente y el número
decapturas no fue muy elevado. La zona no es mala, sólo que todos
sabemos que por desgracia cada vez más cuesta conseguir buenas
capturas en lugares conocidos. Esto quizás le de más mérito a las
capturas y por lo tanto el valor de la victoria sea mayor. Los
congrios volvieron a decidir los primeros puestos. Nacho y Alfonso
(socio adoptado) se encargaron en todo momento del pesaje y la
cosa fue rápida. Agradecer también al restaurante Pins Mar por
cedernos las mesas, sillas, electricidad..........gracias.
Y como consecuencia del pesaje lógicamente se consigue la
clasificación, que quedó de la siguiente manera.

1º clasificado y mayor número de piezas Juan José Romero
Serrano del club CEAS Premia

2º clasificado y pieza mayor (Llisa 1180 gr) Juan García Martín del
club CEAS Premia
3º Jonatan Rico Montolio (CAVALL)
4º Roger Amat González (SPAS)
5º Miguel Godoy Medina (CEAS)

Recordar que el pollo es para los 3 primeros clasificados de la
general

De forma paralela a la clasificación general se hace la clasificación
del CASEP. Esto se hizo ya que como esta prueba no entra en el
ranking del club, premiar de alguna forma a los pescadores.
Nuevamente no se nos dio bien la prueba y sólo consiguió puntuar
Jordi Planas, llevándose el 1º puesto. Los otros 2 quedaron
desiertos, otra vez será...............

Felicitar a todos nuestros pescadores por su participación
nuevamente, seguro que en la próxima se nos da mejor.
Especialmente felicitar y animar a nuestro benjamín Niko y animarle
a seguir compitiendo, cuenta con nosotros.

Y para finalizar las fotos de familia.
Destacar la asistencia de Juan Clemente (APS), campeón de
Catalunya 2007 y 7º de España 2008, seguro que a todos los
participantes les gustaría seguir sus pasos deportivamente.
Agradecer a todos el buen rollo y la deportividad en todo momento.
Dentro del agua cada uno tiene que intentar conseguir los mayores
triunfos para su club pero fuera nos tenemos que ayudar y defender
como colectivo, creo que es la única forma de conseguir
cosas.
Bueno, pues hasta la próxima....................
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