Día 2 del Torneo de Pesca

Ya suman 42 marlin y nueve lanchas con banderines
27 de septiembre de 2015
El puntero pesquero ya suma 42 agujas (18 y 24) en los primeros dos días de pesca
del Torneo Internacional Aguja Azul del Club Náutico. La mayoría de las 24 soltadas de
esta segunda jornada de domingo se registró entre Vacía Talega a Punta Cangrejos y
hacia la zona del Capitolio, a 2 y 10 millas mar afuera.
La lancha Reel Affair de Carlos Ramírez se mantuvo a la cabeza con cuatro marlin
devueltos al mar y la Mayte, que ganó el torneo el año pasado, tiene tres clavadas y
devueltas al mar. Otras siete lanchas tienen dos pejes cada una y ostentan orgullosas
unos pequeños banderines que anuncian cada marlin.
Ricky Jaén Fresno, director de esta 62da edición, destacó el peritaje de los
pescadores y de la tripulación que le acompaña a la hora de anzuelar usando hilo fino
de 30 libras de resistencia.
"Cada movimiento de carrete hacia adelante y hacia atrás, cada maniobra del bote
cuenta para acercar el marlin y, usando hilo 30, quitarle el anzuelo, cortar la linea o
proceder a marcar con un “tag” para ayudar en la conservación o para efectos de
competencia”, comentó Jaén Fresno.
Las siete lanchas con dos pejes cada una son Pez Piedra, “For Reel”, “Showtime”,
Peje, “Lady Abi”, M&M y “Pink Lady”, cuatro de estas lanchas tienen más de 50 pies de
eslora y la más pequeña es la “For Reel” con 38 pies de eslora. Más información en
Twitter: IBTSJ o bajando la aplicación para androide y iPhone que se llama 62ndIBT.
##

Crónica del Segundo Día de Pesca
La primera soltada del segundo día de pesca fue para Carey Chen en la B-Way que
clavó y soltó en pocos minutos, seguido por David Kendrick que liberó en la “For Reel”
antes que Chen y Ernesto "Merengón" Vázquez en la Triple Tail. Kendrick había
perdido un pez en el primer día del evento.
La próxima hora estuvo tranquila, pero al filo de las 10:00 a.m. dos pescadores vieron
los majestuosos azules pero se les escaparon: Tim Mossberg en la lancha 50/50 y José
"Joche" Valdés en Lady Abi. No importó. La próxima hora fue de acción y movimiento

en el puntero deportivo.
La lancha Reel Affair (que ayer se colocó al frente con tres) vio su cuarto marlin en la
caña de Gerard Torres y de ahí en adelante se registraron ocho "releases" antes
mediodía para llegar a 12 “releases” en las primeras cuatro horas de la jornada.
Alberto Rivera soltó en la Pez Piedra, (Tim OBrien en la Bolita se le escapó un peje) y
Pepe Antón liberó en cuestión de media hora en la lancha de su propiedad y
procedente de Ecuador, Amirita. También soltó Luis “Tito” Vázquez en la Zúmbale, el
Dr. Stephen Higuera en la Vero Vero y Alejandro Grillasca en la Paolo.
El reloj marcó las 11:00 a.m. Entonces arrancaron los enganches del Lic. Edgardo
Canales en la Showtime (segundo para este pescador y lancha), Joaquin Bacardi en la
Islamar y Tim Choate en la “For Reel”. A mediodía ya todos habian soltado.
La tarde dejó un sub-total de 12 agujas en las próximas 5 horas.
Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m se disputaron nueve pejes en las varas de Efraín
Rodríguez en la Peje, José Cestero en la Mayte, Julio Rodríguez en la Idabe, Caíto
Chapel en la Peje (dos marlin hoy para Peje), la fémina María Eugenia Rivera en la
M&M, Roger Casellas en la Caramba, Noel Pérez en Lady Aby y Lisa Evans en la
Dulce Coco, que fue la primera dama en liberar. También tuvo éxito Donald Manual en
la Sweet Bite.
En la última hora de la jornada saltaron otros tres pejes para el comodoro Alberto “Pipo”
Gual (su segundo del Torneo), Daniel Pérez y Eduardo Rodríguez en las lanchas Pink
Lady, Demencia y BluePrint, respectivamente.
Mañana se descansa y la pesca continúa el martes 29 con las 50 lanchas en
competencia y los 216 pescadores inscritos en esta 62da edición.
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