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Tengo el placer de presentar y publicar en la web la entrevista que he realizado a nuestro campeÃ³n "Manuel Tabares",
mÃ¡s conocido como "Melo Tabares". QuiÃ©n seguramente ha sido sin duda uno de los mejores pescadores de Canarias
y el Ãºnico en representarnos a nivel mundial.Â
La primera impresiÃ³n que te llevas al conocerlo es que es un amante apasionado del mar, persona noble y con un gran
corazÃ³n, y sin duda alguna amigo de sus amigos; como pude comprobar, mientras lo entrevistaba pude ver como su
cara se iluminaba de felicidad al recibir la llamada de Arturo, un amigo y pescador CatalÃ¡n, y recordar aquellas salidas
al mar. Su cara de felicidad lo decÃ-a todo.
Â¿QuÃ© haces en la actualidad? Â¿Vas a pescar?
Actualmente sigo yendo a pescar cuando puedo, sobre todo con mi hijo, al que intento enseÃ±ar e inculcar este bonito
deporte. Para mÃ- es una forma de sentir el mar en mis venas.
Â¿CuÃ¡ndo comenzaste a pescar?
EmpecÃ© con trece aÃ±os con un grupo de amigos, Ã©ramos los pioneros en este deporte. Al mar solÃ-amos ir Guillermo
Duarte, Felipe Abdel, Federico y yo. El primer material que tuvimos era francÃ©s, se lo comprÃ¡bamos a excursionistas.
TodavÃ-a conservo algÃºn material de aquella Ã©poca.
Ã‰ramos unos niÃ±os, las primera salida me acuerdo yo la hacÃ-amos en la bahÃ-a de Arrecife, Bufona o Buarrajon
Â¿CÃ³mo comenzaste a competir?
Todo comenzÃ³ a la edad de 18 aÃ±os, en los sesenta mÃ¡s o menos. El CÃ-rculo Mercantil organizÃ³ las primeras
pruebas locales, donde tuve suerte y pude ganar y asÃ- me clasifiquÃ© para el Campeonato de Canarias, que se
celebraba en Fuerteventura. En Lanzarote se celebraba uno de mis campeonatos preferidos, que era el famoso
"Cangrejo de Oro", que pude ganar en varias ocasionesÂ

Â¿CuÃ¡l es tu pez preferido?
Sin dudarlo el Mero, para mi es la pieza reina de este deporte.
Â¿Tu mejor Recuerdo?
Ponerme el chandal de la selecciÃ³n espaÃ±ola.
Â¿TÃº captura mÃ¡s bella?
Me quedo con un MarlÃ-n de 80Kg cogido en Lanzarote. Y un mero de 47Kg en la Islas Salvajes.
Â¿Tu peor recuedo de competiciÃ³n?
A nivel individual me hicieron una gran trastada en el Campeonato de EspaÃ±a del 69, cuando se llegÃ³ al pesaje yo
estaba claro vencedor, pero MartÃ-n Pons del equipo balear presentÃ³ tres peces globos que en aquella Ã©poca no se
podÃ-an coger. Los presentÃ³ pesÃ¡ndole 22Kg. RecurrÃ- la prueba pero me la dieron como nula. En mi interior se que
ganÃ© esa pruebaÂ
Palmares deportivoIndividual:
Â Â Â * 2Âº Clasificado Campeonato de EspaÃ±a, 1969
Â Â Â * 2Âº Clasificado Campeonato de Canarias, Fuerteventura.
Â Â Â * 4 Veces CampeÃ³n Insular Lanzarote
Â Â Â * 3 Veces consecutivas Ganador del Cangrejo de Oro (Lanzarote)
Â Â Â * 5Âº Prueba clasificatoria para el mundial de Chile 1071
Â Â Â * Y con mucho orgullo tuve un "desafÃ-o", o mano a mano con el gran JosÃ© Noguera, cuyo premio era una cena y
pude disfrutar.

Por Equipo:
Â Â Â * CampeÃ³n de EspaÃ±a por Equipos y pieza mayor con un mero de 24kg (Lanzarote)
Â Â Â * 3Âº en la Prueba Internacional valedera para el mundial Chile 71.
Â Â Â * Miembro de la selecciÃ³n y pareja del famoso pescador Juan Gomis.

CuÃ©ntame alguna anÃ©cdota que hayas vivido a lo largo de tu vida como pescador.
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Un mero enorme, imposible para muchos de coger y visto por nÃºmeros pescadores era una obsesiÃ³n, asÃ- que un dÃ-a
mi gran amigo Domingo RodrÃ-guez y yo decidimos intentar cogerlo. AmarrÃ© mi linterna al portapez y la dejÃ© en la cueva
encendida y con otra linterna bajÃ© para cogerlo, lo tenÃ-a clarÃ-simo y fÃ¡cil de coger. con tan mala suerte que al tocar con
mi mano la arena pisÃ© una tembladera. Os podÃ©is imaginar la descarga que me dio, aun me estÃ¡ doliendo. Lo positivo
fue que pudimos coger el mero que finalmente pesÃ³ 32kg.
Otro recuerdo bonito fue el encuentro con el MarlÃ-n Azul. La primera impresiÃ³n que me llevÃ© es que aquel bicho era
una DC-3, uno de aquellos aviones de hÃ©lice muy rÃ¡pidos en la plataforma del aeropuerto.

Â¿QuÃ© aÃ±adirÃ-as para terminar?
Estoy contento con la labor que estÃ¡s haciendo fomentando este deporte. Me hace recordar aquel grupo de amigos
apasionados por el mar que recomenzÃ¡bamos en aquella Ã©poca en esta isla. y sobre todo a ver si cambia esta
persecuciÃ³n que tiene este deporte. BONI
Fuente: http://www.apnealanzarote.com/
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