
 
         	  

	  

¡Buena	  pesca	  en	  Puerto	  Rico!	  

Torneo	  Internacional	  de	  Pesca	  de	  Aguja	  Azul	  de	  Club	  Náutico	  de	  
San	  Juan	  del	  12	  al	  18	  de	  septiembre	  

6	  de	  septiembre	  de	  2016	  

Vuelve	  el	  Torneo	  Internacional	  de	  Pesca	  de	  Aguja	  Azul	  del	  Club	  Náutico	  
de	  San	  Juan	  del	  12	  al	  18	  de	  septiembre	  con	  50	  embarcaciones	  y	  200	  
pescadores	  en	  una	  “cancha	  deportiva”	  con	  boyas	  de	  atracción	  de	  peces	  en	  
alta	  mar,	  conocidas	  como	  “Fish	  Aggregating	  Devices”	  (FADs).	  
	  
Salvador	  Egea,	  Jr.,	  director	  de	  esta	  63ra	  edición	  del	  Torneo	  Internacional,	  
informó	  que	  se	  han	  instalado	  siete	  FADs	  desde	  Loíza	  a	  Manatí	  a	  través	  de	  
unas	  20	  millas	  náuticas	  de	  este	  a	  oeste	  que	  incentivan	  el	  desarrollo	  de	  
hábitats	  de	  vida	  marina	  para	  atraer	  a	  todo	  tipo	  de	  peces,	  grandes	  y	  
pequeños	  incluyendo	  los	  peces	  aguja.	  
	  
“Los	  diferentes	  ecosistemas	  ya	  están	  maduros	  y	  han	  creado	  estos	  refugios	  
de	  peces,	  con	  mucha	  vida	  marina	  alrededor	  de	  los	  FADs	  con	  atunes,	  petos,	  
dorados	  y,	  por	  supuesto,	  atraen	  a	  los	  peces	  más	  grandes	  como	  los	  aguja”,	  
comenta	  Egea.	  	  
	  
“Las	  lanchas	  están	  saliendo	  y	  están	  reportando	  múltiples	  soltadas.	  Hay	  
mucha	  picada	  y	  buena	  pesca.	  Con	  esta	  tendencia	  vamos	  a	  tener	  un	  torneo	  
lleno	  de	  gratas	  sorpresas”,	  comenta	  Egea	  al	  revelar	  que	  este	  año	  se	  estará	  
obsequiando	  un	  automóvil	  Lexus	  modelo	  IS200t	  2016	  a	  la	  primera	  
embarcación	  que	  suelte	  11	  marlin.	  	  
(El	  récord	  anterior	  fue	  de	  10	  agujas	  soltadas	  por	  la	  lancha	  Bolita	  en	  2013.)	  
	  
Los	  siete	  FADs	  instalados	  ubican	  en	  Manatí,	  Dorado,	  Vega	  Baja	  y	  al	  este	  de	  
la	  Bahía	  de	  San	  Juan	  están	  ubicados	  frente	  al	  Capitolio,	  los	  hoteles	  del	  
Condado,	  Cangrejos	  y	  Vacía	  Talega.	  	  	  	  
	  
Para	  esta	  edición	  del	  torneo	  llegarán	  a	  Puerto	  Rico	  unos	  35	  pescadores	  
visitantes	  de	  cinco	  países,	  al	  momento:	  Estados	  Unidos,	  República	  
Dominicana,	  Venezuela,	  Costa	  Rica	  y	  Puerto	  Rico,	  cautivados	  por	  los	  
atributos	  del	  torneo,	  recientemente	  identificado	  como	  “evento	  que	  no	  te	  
puedes	  perder”	  por	  la	  revista	  Marlin.	  	  

	  



La	  temperatura	  del	  agua	  se	  ha	  mantenido	  entre	  83	  y	  84	  grados	  F	  bien	  
cerca	  de	  las	  costas	  en	  las	  últimas	  tres	  semanas,	  lo	  que	  representa	  una	  
“cancha	  pesquera”	  excelente	  para	  el	  aguja	  azul.	  El	  agua	  frente	  a	  los	  
hoteles	  del	  Condado	  e	  Isla	  Verde	  ha	  estado	  caliente	  desde	  julio	  en	  luna	  
llena	  y	  menguante.	  	  
	  
La	  directora	  ejecutiva	  de	  la	  Compañía	  de	  Turismo	  de	  Puerto	  Rico,	  Ingrid	  
Rivera	  Rocafort,	  indicó	  que	  este	  torneo	  “billfish”	  es	  una	  tradición.	  “Es	  un	  
evento	  de	  alto	  calibre	  donde	  acogemos	  a	  visitantes	  de	  diferentes	  países,	  lo	  
cual	  nos	  ayuda	  a	  promover	  a	  Puerto	  Rico	  como	  destino	  de	  turismo	  
náutico”.	  

	  
Los	  competidores	  recibirán	  250	  puntos	  por	  cada	  marlín	  que	  suelten	  y	  
devuelvan	  al	  mar	  utilizando	  hilo	  de	  30	  libras	  de	  resistencia,	  mientras	  
aquellos	  que	  pesquen	  con	  hilo	  50#	  recibirán	  200	  tantos.	  	  
	  
Las	  inscripciones	  se	  llevarán	  a	  cabo	  lunes	  12	  de	  septiembre	  de	  5:00	  p.m.	  a	  
10:00	  p.m.	  y	  las	  reuniones	  previas	  martes	  13	  con	  Ceremonia	  de	  Banderas	  
a	  las	  7:00	  p.m.	  La	  pesca	  arranca	  el	  miércoles	  14	  con	  el	  famoso	  “Shootout”	  
desde	  El	  Morro,	  sigue	  jueves	  15,	  se	  descansa	  viernes	  y	  se	  continúa	  
pescando	  sábado	  17	  y	  domingo	  18	  cuando	  concluye	  el	  evento.	  
	  
El	  Comité	  de	  Damas	  ha	  preparado	  un	  calendario	  lleno	  de	  actividades	  para	  
las	  acompañantes	  de	  pescadoras	  (“fishing	  widows”).	  
	  
“Vamos	  a	  seguir	  monitoreando	  esa	  pesca	  allá	  afuera.	  Con	  la	  luna	  de	  
septiembre	  vamos	  a	  tener	  un	  torneo	  espectacular”,	  comentó	  Egea.	  	  
	  
Los	  FADs	  son	  boyas	  de	  cinco	  pies	  de	  circunsferencia	  pintadas	  en	  color	  
amarillo	  y	  ancladas	  al	  lecho	  marino	  a	  3,000	  pies	  de	  profundidad	  gracias	  a	  
un	  sistema	  de	  sogas,	  amarres	  y	  piezas	  diseñadas	  especialmente	  para	  ello.	  
Los	  FADs	  han	  sido	  construídos	  e	  instalados	  por	  Fundación	  Legado	  Azul,	  
organización	  sin	  fines	  de	  lucro,	  que	  tiene	  la	  expectativa	  de	  instalar	  varias	  
decenas	  de	  FADs	  en	  los	  próximos	  años	  para	  beneficio	  de	  todos	  los	  clubes	  
de	  pesca	  alrededor	  de	  la	  isla.	  Se	  hace	  un	  llamado	  a	  respetar	  y	  preservar	  los	  
FADs.	  Si	  hay	  más	  de	  una	  lancha	  pescando	  cerca	  del	  FAD,	  deben	  moverse	  a	  
favor	  de	  las	  manecillas	  del	  reloj.	  
	  
Para	  más	  información	  accede	  www.sanjuaninternational.com	  con	  el	  
calendario	  de	  evento,	  hoja	  e	  inscripción,	  fotos,	  vídeos	  y	  toda	  la	  
información	  del	  evento.	  	  


