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Pescasub gana el campeonato provincial por equipos
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Buen debut de Marino Fuentes en competiciones oficiales, con un excelente resultado. Con el protagonismo de la
dificultad meteorolÃ³gica se ha resuelto el Campeonato Provincial de Pesca Submarina por Equipos que ha sido ganado
por Pescasub AlmerÃ-a. Nuevo club que ha estrenado competiciÃ³n esta temporada, la pasada semana, con ocasiÃ³n del
campeonato individual.Â
Al hecho significativo de la adversidad del tiempo hay que aÃ±adir uno mÃ¡s agradable -muy especial entre los
deportistas de la disciplina- como ha sido el debut de Marino Fuentes, que ha entrado en competiciÃ³n, segundo con su
equipo.
El joven, 18 aÃ±os -edad mÃ-nima exigida por la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Actividades SubacuÃ¡ticas- es hijo de Juan
Fuentes Muyor. Presenta unas grandes cualidades y no le falta buena escuela. Su padre, mundialista, es uno de los
mÃ¡s importantes pescadores submarinos de EspaÃ±a.
Ni hace siete dÃ-as el individual ni ahora el de Equipos, el estado de la mar ha sido el mÃ¡s recomendable para el
desarrollo de ambas competiciones.
Mucha igualdad
El cambio de escenario no llegÃ³ a solucionar las desfavorables condiciones del agua. Oleaje, falta de visibilidad -agua
'negra' como se llama en el argot- lluvia, frÃ-o, a lo que ha de unirse la falta de pescado. Inicialmente la zona de pesca
era Almerimar y se decidiÃ³ cambiar a Roquetas. Tramo comprendido entre el Puerto y la piscifactorÃ-a del 'CaÃ±arete'.
Tan solo 145 gramos - en pesca submarina peso insignificante- separan al equipo campeÃ³n del segundo clasificado,
CRISED, lo que evidencia la gran igualdad entre ambos equipos.
Similitud hasta en consecuciÃ³n de la 'pieza mayor' del campeonato. El ganador, sacÃ³ un sargo de 1,945 kilogramos y
el segundo clasificado, un pez ballesta de igual peso. El mal tiempo y la predicciÃ³n, viento de fuerza 7, motivÃ³
adelantar en una hora la terminaciÃ³n de la prueba. DespuÃ©s de cuatro horas, a la una de la tarde, se daba por
finalizado el campeonato. Los dos primeros equipos se han clasificado para el Campeonato de EspaÃ±a.
Â
Equipos
La clasificaciÃ³n y formaciÃ³n de los equipos es la siguiente: Â 1Âº y campeÃ³n, Pescasub (Javier PÃ©rez, JoaquÃ-n de Haro
y Ã•lvaro RamÃ-rez) 8.775 puntos; 2Âº, CRISED (Juan y Marino Fuentes y JosÃ© HernÃ¡ndez) 8.630; 3Âº, CRISED (Eduardo
Zea, Juan JosÃ© MartÃ-nez y Gustavo Ruiz) 7.255 y 4Âº, CRISED (RamÃ³n Vargas, CÃ©sar Moreno y Francisco MartÃ-nez)
4.500, hasta ocho equipos clasificados. Ideal Digital
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