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López Cid, segundo en el Máster de Palma
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El gijonÃ©s Santiago LÃ³pez Cid (Pescamar) logrÃ³ la segunda posiciÃ³n en el MÃ¡ster Â«Ciudad de PalmaÂ» de pesca
submarina
considerado como uno de los trofeos mÃ¡s importantes del mundo y al que sÃ³lo se acude por invitaciÃ³n. LÃ³pez Cid,
que ya sabe lo que es ganar este trofeo, sÃ³lo fue superado por el actual campeÃ³n del mundo, el croata Daniel Gospic,
que sumÃ³ 42 piezas que le dieron un total de 36.460 puntos, por los 22.085 del gijonÃ©s y los 20.510 de Javier Amores,
tercer clasificado.
En Palma de Mallorca se han reunido 15 pescadores en una ediciÃ³n del trofeo que se caracterizÃ³ por disputarse en
uno de los dÃ-as mÃ¡s frÃ-os del aÃ±o, ya que apenas se alcanzaron los 2 grados en el momento de iniciarse la prueba
que se disputÃ³ en las cercanÃ-as del puerto de Calanova. La mayorÃ-a de los participantes se han dedicado a pescar a
poca agua, ya que en esta Ã©poca del aÃ±o es donde se pueden encontrar mÃ¡s peces. Los sargos han sido la especie
mÃ¡s buscada.DespuÃ©s de las cinco horas de campeonato, Daniel Gospic demostrÃ³ por quÃ© es el campeÃ³n del mundo,
capturando 42 piezas, de las cuales 28 de ellas eran sargos.
La segunda posiciÃ³n ha sido para Santi LÃ³pez Cid con 22 piezas a base de salpas, lisas, 4 lubinas y un espetÃ³n. En
tercera posiciÃ³n fue para otro miembro del equipo espaÃ±ol, Javier Amores, con 21 piezas, entre ellas uno de los pocos
dentones capturados que pesÃ³ 1.275 gramos. En la clasificaciÃ³n por equipos, la selecciÃ³n croata se ha impuesto a la
espaÃ±ola por tan sÃ³lo 55 puntos. El equipo de CMAS ha sido tercero, Italia cuarta y Portugal quinta. LÃ³pez Cid es un
de los fijos en la selecciÃ³n espaÃ±ola que acabÃ³ en tercera posiciÃ³n por equipos en el Ãºltimo Mundial.
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