8 de abril de 2013

Dominio femenino en los provinciales de Jaén en
Agua Dulce Juventud y Damas
Sara Rodríguez (U14), Lara Márquez (U18) y Silvia Ortiz (Damas) destacaron en
la prueba disputada en el embalse de Guadalén. En U23, nuevo triunfo para el
cinco veces campeón de Andalucía, Antonio Milla Gallego.
La Federación Andaluza de Pesca Deportiva, a través de la Delegación Territorial de Jaén,
celebró este pasado fin de semana, en el embalse de Guadalén, el VII Campeonato
Provincial de Pesca en Agua Dulce en categoría U14 (hasta 14 años), el XXVII en sus
categorías U18 (hasta 18 años) y U23 (hasta 23 años) y el IX en categoría Damas, todos
ellos clasificatorios para los próximos campeonatos de Andalucía de la modalidad. Un total
de 15 participantes se dieron cita en el embalse jiennense, el cual, debido al temporal
reciente, se encontraba al límite de su capacidad, aunque eso no impidió que se
desarrollase un gran campeonato.
En U14, la joven pescadora Sara Rodríguez Rosillo, del C.D.P. La Inmaculada
(Bailén), no se relajó a pesar de ser la única participante y firmó un buen pesaje de 4,480 g.
para certificar su triunfo. En cuanto a U18, Lara Márquez Merino, del C.D.P. Virgen de
Zocueca, en su primera participación en la categoría, logró imponerse gracias a su mayor
regularidad en las dos mangas disputadas y lo hizo con un pesaje total de 22,760 g. En
segunda posición finalizó Isidoro Martos Serrano, del C.D.P. Ntra. Sra. del Castillo, y
cerró el podio Iván Cabrera Pacho, de la Sociedad de Caza y Pesca de Linares.
En los que respecta a U23, Antonio Milla Gallego, del C.D. Sociedad de Pesca
Sevillana y cinco veces campeón de Andalucía, volvió a demostrar su superioridad en la
pesca continental jiennense, fundamentando su victoria en una segunda manga sensacional,
donde logró un pesaje de 30, 480 g. Guillermo Jaenes Bravo, también de la Sevillana, fue
segundo y Diego Espinosa Fernández, del C.D.P. Ntra. Sra. del Castillo, tercero.
En Damas, por cuarto año consecutivo, Silvia Ortiz Márquez, del C.D.P. Virgen de
Zocueca, fue la más destacada de la prueba con un pesaje final de 21,180 g. Su hermana,
Sara Ortiz Márquez, también del Virgen de Zocueca, fue segunda y Almudena Gómez
Laud, de la Sociedad de Caza y Pesca de Linares, acabó tercera.
Los primeros clasificados en U14, U18 y U23, representarán a Jaén en el próximo
Campeonato de Andalucía de la modalidad, que se celebrará en Sevilla entre los días 4 y 5
de mayo. Las primeras clasificadas en Damas, harán lo propio en el Campeonato de
Andalucía de Agua Dulce Damas que tendrá lugar en el Lago de Arcos (Cádiz) entre los
días 14 y 15 de septiembre.
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