El pasado 8 de Abril de 2018 se celebró en aguas de la Ría de Pontevedra el campeonato "pregallego"
Zona Sur que determinaría los clasificados para asistir al LVIII Campeonato Gallego de Pesca
Submarina 2018 a celebrar en el mes de mayo en A Coruña.
El campeonato sería organizado por el Club Sotavento. Posiblemente debido a las malas condiciones
de mar que daban las previsiones, algunos de los 25 preinscritos en la prueba no aparecerían el día de
la prueba, siendo finalmente 18 participantes los que se animarían a participar. Los deportistas
estaban convocados en el Náutico de Portonovo para formalizar la inscripción desde las 7:30 de la
mañana para echar sus barcos al agua y presentar la documentación.
El día amanecía más o menos despejado y el mar bastante en calma con respecto a días anteriores,
apenas 1'5metros de mar de fondo, dejando únicamente lugar a la incertidumbre en la visibilidad del
agua que se encontrarían los participantes debido a las incesantes lluvias de días anteriores y las
constantes borrascas que habían azotado la costa en los últimos días.

Tras enfundarse los neoprenos y subirse a sus embarcaciones los participantes se dirigirían a la zona
de competición detrás del barco FEGAS para a las 9:15 dar el pistoletazo de salida. Los participantes
rápidamente se apresurarían a llevar a cabo su estrategia puesto que el nuevo reglamento FEGAS, con
variaciones en el número de piezas de los cupos pasando de 5 a 7 en el caso de sargos y múgeles y
manteniéndose en 10 el de lábridos, haría dudar a que especie dedicarse primero.

Finalmente el agua se encontraba en buenas
condiciones, los vientos de días anteriores y la bajada
del mar de fondo propiciaron una visibilidad óptima
para la pesca. El agua a 13 grados no ayudaría a la
abundancia de piezas válidas siendo esto la tónica
general entre los pescadores. Los desplazamientos
constantes y el ir y venir de los barcos participantes,
también serían muestras de la escasez de pescado.
Transcurridas las cinco horas de competición los
participantes volverían a la zona de salida y se
dirigirían a puerto para, tras llegar, entregar los
sacos a los miembros de la organización. Una vez
depositados todos se podía ver que la escasez de
capturas sería la tónica general. Entre todos ellos,
destacaban dos sacos, los de los locales Elías Villar
y Jacobo García.

Tras un rápido pesaje, la báscula terminaría indicando las
posiciones finales, quedando de la siguiente manera:


Tercera posición para Filipe J. Monagas que con un total
de 9 piezas válidas y tres especies tendría una puntuación
total de 21905 puntos.
 En segunda posición Jacobo
García con un total de 13 piezas válidas y
tres especies sumando un total de 33140
puntos.
 La primera posición sería para
Elías Villar que con un total de 17 piezas válidas y cuatro especies se haría con
45485 puntos siendo el indiscutible vencedor de la prueba.
 La pieza mayor seria un hermoso pinto de 2060g. capturado por
Daniel Otero, que se haría con la quinta posición y
que, al igual que el primer y segundo clasificados es
competidor del Club Sotavento.

Finalizado el pesaje, los participantes dieron buena cuenta de un
espectacular pincho mientras comentaban la jornada de competición.
Posteriormente, se entregarían los trofeos a los campeones.
Agradecer al Club Sotavento y todos los colaboradores del mismo y de la
Federación, que hicieron posible la esplendida organización con la que contó
esta prueba.
Mención especial, al Náutico de Portonovo que a pesar del poco tiempo con el que se les avisó, cedió
sus espectaculares instalaciones para la buena organización del campeonato.

