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Q Con la presencia de sobre 50 em-
barcaciones y alrededor de 200 pes-
cadores de cinco países, incluyendo al
anfitrión Puerto Rico, la edición 63 del
Torneo Internacional de Pesca de
Aguja Azul del Club Naútico de San
Juan se llevará a cabo del 12 al 18 de
septiembre.

Varias atracciones harán especial la
edición de este año para los pesca-
dores, entre los que habrán unos 35
del extranjero, gran parte de ellos re-
partidos en cuatro equipos que pro-
vienen del club de West Palm Beach
en Florida.

Una de esas atracciones para los
competidores será el auto Lexus mo-
delo 2016 que se entregará como pre-

mio a la primera embarcación que
atrape y suelte 11 ejemplares de mar-
lins, lo que sería un nuevo récord.

“Esto fue logrado (el récord de 10 en
2013) en años anteriores sin los FADs.
¿Qué son los FADs? Los Fish Aggre-
gating Devices. Estas bolas gigantes-
cas como de 6 pies de ancho que están
flotando, desde la cadena hasta la soga
amarilla de nilón que lleva, todo ha
sido científicamente probado. Lo que
hace es que crea un oasis, atrayendo
microorganismos, que vienen y
atraen al pez más chiquito. Y el pez
más chiquito se lo come el más gran-
de, y así por el estilo crea un eco-
sistema adicional que no teníamos en
años anteriores”, explicó Egea, quien
indicó que en la actualidad hay siete
de estas boyas en la ruta del evento
entre Loíza hasta Manatí.

El objetivo de los FADs es incremen-
tar la pesca y por ende el turismo naú-
tico según explicó Egea, quien men-
cionó que estos implementos se co-
menzaron a utilizar y popularizaron
en las islas de Hawai.

La competencia este año como tal

arrancará el miércoles 14 de septiem-
bre en horas de la mañana, y se pro-
longará hasta el domingo 18, con un
día libre de por medio, el viernes 16.

Pero el lunes 12 se realizará el re-
gistro de las embarcaciones y los pes-
cadores, mientras que al día siguiente
se celebrarán varias actividades para
los competidores desde la mañana,
cerrando la jornada con la ceremonia
de las banderas desde las 7:00 p.m.

PESCA / AGUJA AZUL

Reto mayor por
un nuevo récord
Los organizadores
regalarán un auto a la
primera embarcación
que suelte 11 marlins

200
BUENA PESCA
Cantidad aproximada de pesca-
dores de Puerto Rico, Estados
Unidos, Costa Rica, República
Dominicana y Venezuela, que se
esperan en el Torneo Interna-
cional de Pesca de Aguja Azul.

Los organizadores del Torneo Internacional de Pesca de Aguja Azul esperan una mayor pesca para esta
edición, gracias a los cambios que se han implementado.
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Q El presidente de las Pequeñas
Ligas de Puerto Rico, Carlos Pa-
gán, anunció ayer la celebración
de un torneo benéfico de golf en
busca de fondos para cubrir los
gastos asociados a los viajes de los
niños y jóvenes que representan al
País en eventos internacionales.

El 1er Torneo de Golf Pequeñas
Ligas de Puerto Rico se efectuará
este sábado, 10 de septiembre des-
de las 8:30 de la mañana en el Ca-
guas Real Golf & Country Club.

Pagán explicó que este evento se-
rá el primero de esta índole.

“Esperamos el apoyo de nuestros
peloteros que están en el béisbol
organizado, que rieguen la voz o
simplemente compartan la infor-
mación del torneo, que está en las
redes sociales. Hacemos el llama-
do a todos los golfistas y a todos los
que crecieron en nuestro progra-
ma. Será un torneo de amigos, for-
mato Four Man Scramble”, expli-
có Pagán.

Todos los participantes recibirán
polo del torneo, ‘goodie bag’ y los
ganadores recibirán trofeos.

El torneo contará también con
una subasta silente con memora-
bilia deportiva. Entre los artículos
a subastar se encuentran bolas au-
tografiadas por el miembro del Sa-

lón de la Fama, Roberto Alomar,
por otros exjugadores boricuas de
Grandes Ligas, como Dickey Thon
y Orlando Merced, así como por el
primer boricua seleccionado en el
sorteo de Grandes Ligas 2016, Del-
vin Pérez, entre otros.

Además habrá un premio de
$25,000, cortesía de uno de los aus-
piciadores, para el jugador que lo-
gre hacer un hoyo en uno.

Algunos de los invitados especia-
les al torneo serán Edwin Rodrí-
guez, dirigente de la Selección Na-
cional de Puerto Rico y del Clásico
Mundial de Béisbol, el veterano di-
rigente Mako Oliveras, y el perio-
dista Papo Brenes, entre otros.

Para inscribirse, los interesados
deben comunicar se escribiendo al
correo electrónico pequenasligas-
pr@gmail.com, o llamando al
(787) 644-6246 o (787) 647-0284.

El objetivo es recaudar
fondos para los equipos
infantiles y juveniles que
representan al País

PEQUEÑAS LIGAS

Harán torneo benéfico
de golf en Caguas
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El presidente de Pequeñas Ligas de Puerto Rico, Carlos Pagán,
hizo un llamado a peloteros del béisbol organizado.

25,000
PREMIO GORDO
Premio en dinero que se lle-
vará el jugador que haga un
hoyo en uno durante el tor-
neo benéfico.
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