LVIII Campeonato Gallego de Pesca Submarina 2018
Crónica
Este pasado fin de semana 26-27 de Mayo, se ha celebrado el
LVII Campeonato Gallego de Pesca Submarina 2018 en aguas
Coruñesas, de tres categorías diferentes, Absoluto, Sub 23 y Veteranos.
La organización ha sido excelente por parte del Club del Mar de
San Amaro y FEGAS, con la colaboración del R.C.N.C, contando con el
patrocinio de Garmin y Cressisub.
Categoría Absoluta.
La primera manga ha sido en la zona de Mera, las capturas
escasas a causa de un gran afloramiento, que afecto a gran parte de la
zona de pesca, el mar de fondo ha sido de casi 1'5 metros y un periodo
alto de ola, con una brisa de viento del NE.
Durante esta manga destacar el desafortunado accidente del
vuelco de un barco de competición en la zona de Canabal, sin daños
personales.
Al finalizar la manga, la báscula pone en primera posición a Elías
Villar, de segundo a Jacobo García y de Tercero a Antonio Lata.
La segunda manga se realiza en la zona de la Torre de Hercules y
el Portiño. Nos acompaña un mar de fondo de 1'2 mts y un período más
bajo el día anterior y sin viento.
La zona, a priori, se preveía con mejores capturas que la de la
jornada anterior y la báscula así lo demostró.
Ganaba la manga Jacobo García del Club Sotavento, con una
espectacular pesca, que le otorga 41.000 puntos y se proclama
campeón Gallego 2018.

Categoría Veteranos y Sub 23.
El domingo día 27, se realiza la salida a nado de estas
modalidades desde la playa de San Amaro, con una duración de 4
horas, la zona rea la comprendida entre la punta del dique y la punta
del Gancho.
Cabe destacar, la gran participación de este año en las dos
modalidades, que va en aumento.
En cuanto a Veteranos se proclama Campeón Gallego, Genaro del
RCNC-Nauga y Subcampeón Manuel Ángel Somoza del Neptuno del
Salnes.
En categoría Sub 23, nos dio una gran sorpresa con una captura
no habitual, siendo la primera vez que esta especie se ve durante una
competición en aguas gallegas, Pablo Tobío Ramírez que pescó un
ejemplar de pez Lumpo de 4,5kg, que le hizo alzarse con la medalla de
oro.
Para cerrar esta pequeña crónica, destacar la gran organización
por parte del personal del Club del Mar de San Amaro y FEGAS.
Desear suerte a los 6 clasificados que representaran Galicia en el
Campeonato de España en aguas de Gijón.
Y decir que como siempre todas las capturas fueron donadas a
beneficencia, en este caso, a la Cocina Económica de la Coruña.

