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Joseba Kerejeta se alza con el triunfo del 51º Campeonato de España de pesca
submarina 2007
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Tras dos intensÃ-simas jornadas y un apretado final, Joseba Kerejeta a subido a lo mÃ¡s alto del ranking nacional de
pesca submarina logrando el primer puesto en la clasificaciÃ³n del 51Âº Campeonato de EspaÃ±a individual de Pesca
Submarina celebrado en Santurtzi, siendo el segundo vasco que consigue este tÃ-tulo en los 51 aÃ±os que se viene
celebrando y habiendo sido el primero Luis Aldekoa en 1964.
Los dos dÃ-as de pesca fueron en zonas notablemente diferentes tanto en lo que al tipo de fondos en los que se
realizaron las pescas como en lo que se refiere al estado de la mar que mejorÃ³ sustancialmente en la segunda jornada.
En la primera jornada ya se vio a Joseba ocupando la primera plaza, pero aÃºn no estaba todo dicho, la ausencia de
pescado y la previsiÃ³n de una mejora en las condiciones de la mar podÃ-an dar un vuelco a la situaciÃ³n en la segunda
jornada haciendo que sus mÃ¡s directos rivales se hicieran con el podio.
Tal como estaba previsto, el estado de la mar mejorÃ³ apreciablemente en la jornada del domingo que nos mostrÃ³ la
cara amable del duro mar CantÃ¡brico en una preciosa maÃ±ana con la superficie prÃ¡cticamente lisa.
Como en el dÃ-a anterior los participantes ante la ausencia de pescado se movÃ-an de zona en un incesante ir y venir
con la intenciÃ³n de lograr el mÃ¡ximo de capturas. La mayor parte decidieron pescar a no demasiada agua siendo una
minorÃ-a los que optaron por zonas mÃ¡s profundas.
A media maÃ±ana se levantÃ³ un viento ligero del noroeste que moviÃ³ un poco la superficie y que iba aumentando a lo
largo de la maÃ±ana dificultando en ocasiones la navegaciÃ³n, pero al parecer haciendo que aumentara un poco la
cantidad de pescado a la vista.
Al final de las cinco duras horas de competiciÃ³n solo dos pequeÃ±os incidentes debidos a la rotura de la direcciÃ³n de
dos embarcaciones, una de ellas la de Pedro Carbonell que hubo de ser remolcada a puerto haciendo perder a este un
tiempo precioso.
Finalmente en el pesaje se dejaban ver los nervios cuando aparecÃ-an al lado de las bÃ¡sculas los competidores con
mejores opciones para alzarse con el tÃ-tulo, sorprendente fue la remontada de Alberto March y de Javi Ruiz que
pasaron del octavo al tercer puesto en el caso de Alberto y del quinto al segundo en el caso de Javi, quedando de esta
forma los tres primeros clasificados en un puÃ±o de apenas cuatro mil puntos que mantuvo expectante a todos los
presentes hasta el Ãºltimo segundo del pesaje.
Finalmente la clasificaciÃ³n quedÃ³ asÃ-:
1Âº - Joseba Kerejeta de la FederaciÃ³n Vasca con 46.157 puntos
2Âº - Javier Ruiz de la FederaciÃ³n Vasca con 42.947 puntos
3Âº - Alberto March de la FederaciÃ³n Balear con 42.185 puntos
4Âº - Ã•ngel Cruz de la FederaciÃ³n CÃ¡ntabra con 41.197 puntos
5Âº - Cesar Bustelo de la FederaciÃ³n Asturiana con 38.881 puntos
6Âº- Jon Mikel Bikandi de la FederaciÃ³n Vasca con 16.156 puntos
7Âº- Cesar Prieto de la FederaciÃ³n CÃ¡ntabra con 13.685 puntos
8Âº -Pedro Carbonell Amengual de la FederaciÃ³n Balear
... hasta 33 participantes.
Anotar tambiÃ©n que el primer Campeonato Open de EspaÃ±a Femenino de Pesca Submarina tuvo finalmente como
ganadora a Sandra Prat de la FederaciÃ³n Catalana.
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