
 

Día 3 del Torneo de Pesca 

Avanza la competencia con 56 pejes devueltos 

28 de septiembre de 2015  

Ya suman 56 pejes en la 3ra jornada del Torneo Internacional de Pesca Aguja Azul del 

Club Náutico de San Juan --14 soltadas en el tercer día que se unen a las 18 y 24 de 

los primeros dos días de competencia. 

El primer "release" del día fue para Antonio “Toño” Fullana en la Bolita, seguido por 

Craig Keneipp de Florida abordo de la Fishing Tale y un segundo peje para “Toño” 

Fullana que tuvo la suerte de anzuelar, prácticamente enseguida, su segundo peje del 

día y del evento. 

A las 11:00 a.m. Jorge Torruella enganchó un marlin y lo soltó en cuestión de 15 

minutos. Cabe destacar que Torruella de 80 años tiene una amplia trayectoria en la 

pesca de más de 65 años pescando marlin. Torruella ganó la 12da edición de este 

Torneo y su lancha Gin Pole fue el mejor bote en el año 1975. (ver foto) 

 Calce: Torruella suelta su peje. 

Las damas entraron en el ruedo con un pez de Glaline Cruz en la Beach Bum que 

liberó en 45 minutos y luego Stephanie Lebrón cantó una captura que resultó ser un 

dorado. 

A mediodía Roberto Carlos Trápaga en la Maggie clavó y soltó,así como Thomas 

Irizarry en la Gin Pole (otro para esta lancha), Carey Chen en la Naville, Creg Daniel en 

la Zúmbale y Josué Colón en la Fishing Toy. Un pescador estuvo varias horas 

peleando un peje y quedó descalificado: Raymond Rivera en la "Sailor of the Seas". 



En la última media hora de la jornada se mantuvieron peleando Reynaldo Domínguez 

Jr. en la Beach Bum y Frankie Mirandés en la Tormenta. 

A través del día perdieron pejes Caíto Chapel, Stephanie Lebrón, Félix Roquero y 

Miguel Donato, entre otros. 

La pesca continúa mañana cuando concluya el Torneo Internacional con 218 

pescadores inscritos y 50 lanchas. 

 

## 


