
 

 

Estimado compañero: 

 

                        Como aficionado y enamorado de nuestro mar, de nuestro Mediterráneo, 

es para mí una gran satisfacción en esta nueva singladura en la vocalía de pesca el 

poder compartir contigo lo que hemos preparado para el año próximo, en busca de lo 

que hace emocionante nuestra común afición, una buena “Albacoreta” que luche 

como una jabata, un buen “pesqueron” de canto,  unas cuantas vainas de calamares, 

un ranchico de besugos, o simplemente unos raspallones en el muelle. Osea… Pescar.  

  Por eso es mi deseo el informarte de las actividades relacionadas con la 

pesca que nuestro club pretende elaborar y llevar a cabo durante el año 2017, 

evidentemente bastante mermadas en dotación presupuestaria dada la mala situación 

económica por la que atraviesa la entidad, y esperamos que puedan ser las siguientes: 

                      Como decía un viejo pescador de puerto “piojo”: los besugos del puntico 

negro y los ojos como pesetas hay que pescarlos con las manos en tubo de escape. 

Pues aguantaremos el frío y aprovecharemos las calmas de Enero, para hacer un 

concurso donde el principal protagonista sea, el besugo, dando así opción a los barcos 

de porte más pequeño para poder competir de tu a tu con los barcos “canteros”. 

                    A partir de febrero retomaremos, la Superliga de pesca a fondo, aparcada 

en el olvido durante unos años, y esperamos tenga al menos el mismo y si podemos 

entre todos darle el prestigio de anteriores ediciones. 

                   Tras el lapsus del verano, trataremos de presentar una dura batalla 

“curricanera”  a las bacoretas, bonitos, lechas, llampuas y el que saque algún picudo 

seguro que gana la guerra, de nuestro concurso de currican costero. 

                  A los calamares también les daremos caña en varias jornadas y si nos 

ponemos de acuerdo y todo el mundo pone de su parte, nos los podríamos comer bien 

fresquicos, conforme lleguemos de la mar. 

                Los pescadores que les gusta la competición reglada, que sea puntuable para 

ediciones regionales o nacionales, también tendrán su parcela.  

               El pescador más regular de todo el año será distinguido con una placa o 

trofeo. 

          Hay entre nuestros socios muchos aficionados a la pesca que no tienen barco ni 

suelen formar parte de la dotación de ninguno, así que vamos a prepararles unas 



 

 

jornadas de pesca con caña desde  los muelles y pantalanes del Club, tras la pertinente 

autorización. 

             Los más pequeños también tendrán su parcela, las matinales de pesca infantil 

con caña en el muelle de levante, con bocatas y refrescos, imposición de medallas a los 

ganadores, entrega de diplomas a los participantes y si ninguno se nos cae al agua, 

procuraremos que sea una fiesta para ellos. 

            Exploraremos la voluntad de los aficionados para que fechas cercanas a la 

Navidad salgamos a la mar y pesquemos en los muelles con el fin de conseguir pescado 

y donarlo a alguna entidad benéfica,. No importa quien se “ponga la medalla”, no hay 

ganadores, simplemente algo bonito y a la vez enriquecedor a nivel personal,  

              En la presentación de algunos concursos, intentaremos tomar un piscolabis y 

hacer, colaborando todos, una barbacoa al finalizar. Pretendemos pasarlo tan bien o 

más que pescando y que además, y esto es muy importante, estos ratos los queremos 

disfrutar con la familia que es la gran sufridora de esta acaparador deporte que es la 

pesquera. Así que este tipo de celebraciones les vamos a dar el realce que se merecen, 

sean muchas, muy concurridas. 

                Es fundamental vuestra colaboración, queremos que nos deis consejos, 

necesitamos saber vuestras inquietudes y estamos dispuestos a aguantar el chaparrón 

de críticas si nos equivocamos o no lo hacemos como debiéramos. Nos queda mucho 

que aprender todavía y esa experiencia se consigue a base de muchas salidas a la mar 

y organizando muchas cosas y es evidente de que vuestro apoyo es fundamental, y sin 

duda con el buen hacer de todos, podremos dar avante con eventos de mayor 

magnitud que sean orgullo de todos los pescadores y del Real Club de Regatas de 

Cartagena.  

 

                                                 UN AFECTUOSO SALUDO 

 

 

 

                                               Fernando Castillo Conesa.   

Vocal de pesca  

 

 


