4 de marzo de 2013

Motril decide a los mejores pescadores granadinos en
Mar Costa Juventud y Damas
Alejandro Ruiz Pérez (U16), Kevin Pérez Cárdenas (U21) y Jenifer Muñoz Rodríguez
(Damas), fueron los vencedores en la última edición del provincial de dicha
modalidad celebrado en la playa de Torrenueva
La Delegación Territorial de Granada de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva,
celebró este pasado fin de semana, en la playa de Torrenueva (Motril), el Campeonato
Provincial de Mar Costa Juventud en sus categorías U16, U21 y Damas, clasificatorio para
el próximo campeonato de Andalucía de la modalidad.
Un total de 24 participantes (7 en U16, 5 en U21 y 12 Damas) se dieron cita en la
costa motrileña, procedentes de los distintos clubes de la provincia granadina con licencias
en esta modalidad de mar costa. El campeonato se desarrolló en dos mangas de tres horas
de duración cada una, disputándose la primera de ellas la tarde del sábado y la última y
definitiva, en la noche del mismo día.
Las condiciones meteorológicas acompañaron en todo el transcurso de la prueba y
casi ningún participante se quedó sin capturas. En U16, el actual subcampeón andaluz de la
categoría, Alejandro Ruiz Pérez, fue el más destacado y firmó un claro triunfo al ser el más
regular en ambas mangas (2º y 1º). El podio lo completaron Fernando Ruiz Pérez y Pablo
Lorenzo Estévez.
En cuanto a U21, la victoria recayó en Kevin Pérez Cárdenas, tercero en el último
andaluz, mientras que Francisco José Fernández Velasco fue segundo e Iván Rodríguez
Maese, campeón de España de U16 en 2011 y de Andalucía el pasado año, acusó el cambio
de categoría y tuvo que conformarse con la tercera plaza. En categoría femenina, Jenifer
Muñoz Rodríguez se adjudicó el triunfo por un estrecho margen sobre Ana Vanesa Muñoz
Moya y Gertudris Ruda Ríos cerró el podio.
Los primeros clasificados de cada una de las categorías representarán a Granada en
el próximo Campeonato de Andalucía de la modalidad, que se celebrará entre los días 5 y 7
de abril en la playa de La Costilla (Cádiz).
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