Resultados 62da edición

Concluye el Torneo Internacional de Pesca con 79 marlin
devueltos al mar usando hilo 30 libras
1 de octubre de 2015
Con 79 soltadas concluyó el Torneo Internacional de Pesca de Aguja Azul con la
sorpresa de la lancha Peje que anzueló y soltó un total de siete agujas azules,
incluyendo cinco marlin en la última jornada y que le permitió ganar cómodamente el
torneo del Club Náutico de San Juan, 62da edición.
La Peje, propiedad de Carlos García, se convirtió en la embarcación tope con 2,275
puntos, seguida por la Reel Affair de Carlos Ramírez y Pez Piedra de Rafael Martí con
cuatro peces cada una (1,300), le siguieron la Lady Aby y la lancha Zúmbate, que tuvo
una tripleta el último día de pesca (que se convirtió en dupleta en las cañas de Carlos
Acosta y Tito Vázquez).
¡Producimos los resultados en hilo 30! exclamó Ricky Jaén Fresno, director de esta
62da edición. “Probamos que podemos y vamos a convertirnos en la competencia
‘premier’ de línea liviana en el mundo”, aseguró al referirse al requisito de uso de hilo
30 libras de resistencia, que se hizo compulsorio en esta edición.
El veterano pescador Carlos “Caíto” Chapel, líder en la lancha Peje, conquistó el primer
lugar como pescador con tres agujas (975 puntos), seguido por Alberto “Tito” Serra
(650) en la Reel Affair y Edgardo Canales en la Showtime, con igual puntuación.
Chapel también fue el mejor pescador “overall”.
En el renglón de equipos internacionales ganaron Estados Unidos 07, Venezuela 02 y
Puerto Rico.
Estados Unidos 07 compuesto por el artista marino Carey Chen, John Moore y Andy
Wilson (975 puntos), conquistaron también el esperado reconocimiento de Mejor
Equipo Internacional. Le siguió Venezuela 02 con Víctor Bennaroch, Iván Casonova y
José Díaz Umpierre y Puerto Rico con un “dream team” de veteranos pescadores:
Jorge Torruella, Bruno Rodríguez y Jaime Fullana . Todos tuvieron tres agujas azules o
975 puntos.
Jaén aseguró que el mar, las mareas y los días de luna llena fueron determinantes para
lograr la picada en los días de torneo, respaldados por la tecnología disponible. Hubo
mucha picada al norte entre los municipios de San Juan y Carolina, entre Cangrejos y
Vacía Talega, como anticipado.

Como equipos interclub se posicionaron el Club Náutico de Dorado con Caíto Chapel,
Lisa Evans y Carolina Stubbe, seguido por el PRLTA 03 con Tito Serra, Donald McLeod
y Gerald Torres. El tercer lugar fue para Cangrejos Yacht Club 04 con Mauricio Ucros,
Luis Vázquez y Alfredo Rodríguez.
Unas 10 féminas pescaron en esta edición, un grupo grande en este deporte.
Participaron un total de 196 pescadores locales e internacionales y 50 botes,
mayormente embarcaciones de 50 pies o más. Seis países estuvieron representados:
Guatemala, Ecuador, Venezuela, Inglaterra, Estados Unidos y Puerto Rico. Esta
edición contó con 15 observadores de la IGFTO.
Puede acceder fotos, vídeos y toda la información en www.sanjuaninternational.com o
comunicarse al 787-722-0177.
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