Primer Día de Pesca
La lancha Reel Affair libera tres pejes y la Mayte dos en el primer día
de pesca del Torneo Internacional del CNSJ
26 de septiembre de 2015

La lancha Reel Affair se ubicó en primer lugar con tres agujas devueltas al
mar, seguida por la lancha Mayte con dos soltadas en el primer día de
pesca del Torneo Internacional de Pesca de Agujas del Club Náutico de
San Juan, con 15 lanchas que liberaron 18 agujas, informó Ricky Jaén,
director de esta 62da edición.
Fue alrededor de las 10:00 a.m. que tres lanchas ya tenían picada (solo
una liberó) y antes de las 11:00 a.m. ya tres lanchas tenían sus primeras
capturas, las lanchas Showtime, Pink Lady y Pícara liberaron con tres
pejes cada una en las varas de Edgardo Canales, del comodoro Alberto
"Pipo" Gual y Sebastián Carrazo, respectivamente.
En un día soleado, aguas tranquilas y viento suave en la mañana y más
fuerte por la tarde, la próxima hora de pesca fue determinante con diversas
peleas con la primera pelea de Alberto “Tito” Serra en la Reel Affair,
Maurcio Ucros en la M&M y Roberto Boada en la lancha Lady Abi, quien
soltó su marlin en apenas media hora.
Llegó el sol candente del mediodía con otras peleas como Paco Feliciano
en la Lokura, Manuel Saavedra en la Sari Victoria (que soltó su peje en
una hora) y otro peje para la Reel Affair, que NO sería el último y que le dió
una “dupleta” a la lancha con Carlos Ramírez, orgulloso dueño de la
embarcación que liberó a eso de la 1:30 p.m.
Con el cambio de marea a la 1:00 p.m. llegó un peje para la Anamarina
que primero lo perdió José Vicente, pero que inmediatamente un
compañero de embarcación, Peyo Rivera, anzueló y soltó. También llegó
un marlin para Andy Wilson en la Tormenta.

Lo inesperado surgió cuando a eso de las 2:15 p.m. llegó el segundo pez
de “Tito” Serra para convertirse en el segundo marlin para el pescador y el
tercero para la lancha Reel Affair.
Luego de las 3:00 de la tarde, anzuelaron y soltaron los pescadores Herber
Soto en la Mayte, Jorge Torruella en la Gin Pol Ade, Victor Bennaroch en
la Marlin Raptor y Larry Cruz en Mayte (segundo para Mayte). Al finalizar
la jornada, se mantuvieron peleando Victor Braeger en la Fishing Pole y
Rafael Martí en la Pez Piedra para el total de 18 soltadas.
La pesca continua mañana domingo entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.
Más información al bajar la aplicación 62ndIBT, conectarse en Twitter con
IBTSJ y en Facebook San Juan Ibt.
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