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Juan Fuentes gana el Campeonato de España de pesca submarina
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El almeriense Juan Fuentes ganÃ³ el campeonato de EspaÃ±a de pesca submarina, disputado durante el pasado fin de
semana en aguas mallorquinas, tÃ-tulo que considera como el Â«gran colofÃ³nÂ» de su carrera deportiva.
Â«No tengo mÃ¡s remedio que considerarlo un Ã©xito, mÃ¡s que nada por el momento en que llega casi al final de mi vida
deportivaÂ», indica el campeÃ³n en unas primeras declaraciones a IDEAL, despuÃ©s de la importante proeza de hacerse
con el campeonato nacional. 45 aÃ±os de edad y lo menos quince veces participando por el tÃ-tulo. Â«Siempre he
quedado en puertas de conseguirlo, segundo, tercero, cuarto y nunca ha podido ser hasta ahoraÂ».
Roquetero por naturaleza, pertenece al club CRISED de AlmerÃ-a, donde tambiÃ©n se ha formado deportivamente Miguel
Galera Carmona que, igualmente, ha obtenido puesto de podium, situÃ¡ndose en tercer lugar.
Â«Mis rivales mÃ¡s directos han sido Pedro Carbonell y Alberto March, mallorquines y campeones del mundoÂ», dice
Fuentes, que por otra parte entiende que ganar un campeonato en feudo de mundialistas Â«no es fÃ¡cilÂ».
El triunfo de Juan Fuentes ha demostrado una vez mÃ¡s, aparte de su dilatada experiencia, extraordinaria capacidad,
superando con creces la oposiciÃ³n de sus contrarios de turno. Buena prueba ha sido los diez mil puntos de diferencia
que ha sacado al segundo clasificado.
La competiciÃ³n se ha desarrollado en dos jornadas, sÃ¡bado y domingo, con cinco horas de prueba en cada una y
profundidad media entre 32 y 34 metros. El cabo Formentor, en Pollensa, ha sido la zona de pesca. Corballos y meros,
las especies mÃ¡s frecuentes.
Al tÃ©rmino de la primera prueba Fuentes acabÃ³ segundo, detrÃ¡s de un participante catalÃ¡n que le superÃ³ en piezas
grandes, para en la segunda ser el almeriense quien finalizÃ³ imponiÃ©ndose, tanto en la clasificaciÃ³n parcial como en la
general del campeonato.
Asimismo ha ganado el trofeo al mayor nÃºmero de piezas, total treinta, ademÃ¡s del tÃ-tulo espaÃ±ol. El trofeo a la pieza
mayor lo ha conseguido el mallorquÃ-n, Juan LÃ³pez, un mero de 14 kilos.
Lo mismo Fuentes como titular que Miguel Galera como reserva, formarÃ¡n en el equipo de EspaÃ±a participante en el
prÃ³ximo campeonato del mundo, previsto en Isla Margarita (Venezuela).
Por lo que se refiere a Galera el Ã©xito ha sido total, si se tiene en cuenta que es la primera vez que ha tomado parte en
un campeonato de EspaÃ±a con el acierto de quedar entre los puestos de honor.
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