LXXI CONCURSO DE PESCA DE EMBARCACION FONDEADA
Conforme al programa establecido, se ha celebrado este último concurso del año de
pesca.
Al concurso se inscribieron 41 embarcaciones, con un total de 82 participantes.
El viernes día 24 por la tarde, se celebró la reunión de patrones y se eligió mediante
votación entre los asistentes al mejor deportista de pesca del año, cuya elección
recayó en el socio pescador Antonio Sánchez Martínez
El sábado día 25, tras el desayuno en la taberna del Club, se dio la salida a las 7 de la
mañana concluyendo a las 15 horas sin ningún tipo de incidencias.
El total de kilos de pescado capturado por los participantes fue de unos 200 kg., que
fueron entregados al centro de caridad "Casa de Nazaret" con gran alegría del personal
que se encarga de dicho centro.
La clasificación resultante fue:
Zona A
Primer puesto. - Embarcación: Marietas. Patrón: Miguel Lázaro García
Segundo puesto. -Embarcación: Monkiky II. Patrón: José Cruz Martínez
Tercer puesto. - Embarcación: Llanero. Patrón: Daniel Guirado De la Torre
Pieza mayor. - Embarcación: Marben. Patrón: Carlos Marín Camus
Zona B
Primer puesto. - Embarcación: Drako. Patrón: Juan Antonio Bisbal Fernandez.
Segundo puesto. - Embarcación: Maremia. Patrón: Pedro Ramos Martínez.
Tercer puesto. - Embarcación: María Mls Patrón: Antonio Campos Espinosa
Pieza mayor. - Embarcación: Maremia. Patrón: Pedro Ramos Martínez.
RANKING ANUAL.
Una vez celebrados los cuatro campeonatos del año 2017 y computadas las
puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos, han resultado ganadores de cada zona,
las siguientes embarcaciones y patrones:
Zona A.- Embarcación: Monkiky II. Patrón: José Cruz Martínez
Zona B.- Embarcación: Drako. Patrón: Juan Antonio Bisbal Fernandez.
Por la noche se celebró una cena en el restaurante Club de Mar, durante la cual se hizo
entrega de los premios a los ganadores y además se entregó una placa conmemorativa
y el pin de oro del Club como "participante de honor” a Pedro Ramos Martínez como
reconocimiento a su participación a lo largo de los años.
El concurso se celebró con total normalidad y un alto índice de participación social.

