4 de septiembre de 2012

Los sevillanos Juan Vigaras y Humberto Gacio,
campeones andaluces de Black-Bass Embarcación
El dominio hispalense en el embalse de Guadalcacín se completó con la segunda
posición de la pareja formada por Antonio Sánchez y Javier Domínguez. Antonio
Crespo y Gabriel Sánchez, Jaén, fueron terceros
La Federación Andaluza de Pesca Deportiva, a través de la Delegación Territorial de Cádiz
y supervisado por el Comité de la especialidad, celebró los pasados días 1 y 2 de
septiembre el XIV Campeonato de Andalucía de Black-Bass Embarcación, clasificatorio
para el Campeonato de España de la modalidad.
La prueba contó con la participación de 10 parejas procedentes de Córdoba (5),
Jaén (3) y Sevilla (2) y se desarrolló en dos mangas de 5 horas de duración cada una de
ellas, la primera disputada el sábado y la segunda y definitiva el domingo. Las condiciones
climatológicas acompañaron durante los dos días que duró la prueba y las capturas fueron
bastante elevadas, con 38 piezas en la primera parte y 29 en la segunda.
En la primera manga, la pareja cordobesa formada por Francisco Pérez y Rafael
Pérez obtuvo la primera posición con un total de seis piezas y un pesaje de 3,535 g.,
fundamentado en gran medida a la pieza mayor del campeonato, un black-bass de 1,780 g.
Los sevillanos Antonio Sánchez y Javier Domínguez, también con seis piezas, los
siguieron de cerca con un pesaje de 2,965 g. mientras que Antonio Crespo y Gabriel
Sánchez fueron terceros de la manga con un total de 2,830 g., también con el mismo
número de ejemplares.
En la segunda y decisiva manga, los sevillanos Juan Vigaras y Humberto Gacio,
que habían logrado la cuarta posición en la primera parte, se adjudicaron el primer puesto
de la manga, y a la postre del campeonato, con un pesaje de 5,280 g. José Varona y Martín
Ruíz, de Córdoba, que hicieron bolo en la primera manga, acabaron en segundo lugar con
3,550 g. y Antonio Sánchez y Javier Domínguez fueron terceros de la manga con 2,870 g.
Finalmente, dominio hispalense en el embalse del Guadalcacín gracias a la primera
posición obtenida por Juan Vigaras Barba-Rome y Humberto Gacio Almeira, con un total
de 7,665 g., y el segundo lugar que coparon Antonio Sánchez Vargas y Javier Domínguez
Luzón con 5,835 g. La tercera posición fue para los jiennenses Antonio Crespo Serrano y
Gabriel Sánchez Bermúdez con un pesaje total de 4,925 g.
Las tres primeras parejas clasificadas representarán a Andalucía en el Campeonato
de España perteneciente a 2013, ya que el Nacional de este año, que también se llevará a
cabo en el embalse de Guadalcacín (Cádiz) entre el 28 y 30 de septiembre, contará con las
parejas clasificadas del último andaluz disputado en 2011.
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