
 

 

Open nacional de embarcación 
fondeada Club Nàutic Premià 

El pasado 9 de mayo se celebró en el Puerto de Premià el I Open Nacional de Pesca 
en embarcación fondeada C. N. Premià- Colmic. Se reunieron 13 parejas 
representantes del C.N de Sant Feliu de Guixols, de Mar-Sport, de Badalona, de 
Matarò y locales de C. N. Premià. Todos se entregaron a una jornada buena de 
pesca que el tiempo favoreció con un día esplendido.  

El viernes 8 de mayo a las seis de la tarde ya se respiraba ambiente de competición 
nacional en el Club Nàutic, las parejas iban llegando y se saludaban con alegría de 
encontrarse en el primer Open Nacional que se celebra en Catalunya. Muchos de los 
participantes ya se habían enfrentado hace dos meses en el Campeonato de 
Catalunya de Badamar y algunos tenían ganas de venganza delante el campeón 
David Rojas.  

En la dicha reunión se presentó al juez del Open Don Francisco José Carrión Molina, 
experimentado en concursos de alta competición y buen pescador de fondo que 
ayudo en todo momento a los 
organizadores. A la vez se 
recordaron las bases de la 
competición y se prosiguió al sorteo 
de las siete embarcaciones. La 
reunión transcurrió en normalidad y 
cordialidad permitiendo que los 
patrones y los participantes se 
conocieran. Al final de la reunión se 
invitó a los participantes a un coctel 
de bienvenida, con unos riquísimos 
canapés. Además las conversaciones que se dieron entre cervezas, encaminaban 
las estrategias de las parejas y sobretodo se miraba el viento que soplaba de 
levante, cosa que no gustaba a algunos pescadores. 

La mañana siguiente no se escuchaba ni una campana de viento, animando a los 
participantes, que hambrientos se dispusieron a desayunar y coger algún bocadillo 
para la jornada de pesca. Hechos los cafés, se recogió el cebo (coreano y 
langostino) y se dirigieron a las embarcaciones. A las siete y media todas estaban 
ya listas en la bocana para poner rumbo a la bolla señalizador. Los pescadores 
estaban tan ocupados montando sus aparejos que no se dieron cuenta de la 



espectacular salida del sol que prometía una jornada asoleada de pesca. A las 8 y 
cuarto las embarcaciones ya estaban fondeadas y se inició el descenso de los 
plomos. El mar estaba perfecto, cosa que aprovecho el barco comité paras hacer 
unas espectaculares fotografías que luego se pudieron ver durante la comida. A 
partir de las once y media empezó a soplar el Garbí, que aumentó 
considerablemente, hecho que culminó con el cambio de zona de pesca dentro del 
rango de una milla a la bolla. Se establecieron las embarcaciones a la llamada 
“Roca Llarga” de forma horizontal estableciendo una bonita fotografía.  

A la 13:15, se finalizó la competición y las embarcaciones se dirigieron al puerto 
donde la organización recogió las redes llenas de pescado. A las 14 horas empezó la 
pesada muy multitudinaria y con un especial protagonista: un dentón de 2,230 Kg. 
Sin duda aquel pez y su pescador Alex Abril fueron el motivo de numerosas 
fotografías. Se pescaron un total de 38 Kg de pez de fondo que se destinó en 
completo a Caritas que lo recibieron con gran agradecimiento.  

Después de una larga jornada, los pescadores se encaminaron al salón de actas 
donde les esperaban los camareros de Cal Tito con el menú apunto. Los entrantes 
(marisco) y la fabulosa paella continuaron la relación de los pescadores con el mar 
que culminó con un pastel buenísimo de nata.  

Todavía no eran las seis de la tarde cuando los pescadores impacientes querían 
obtener su premio. Este año al ser el primero y como fueron pocas las parejas se 
pudieron llevar un detallito todos los 
participantes. El pódium lo formaron: 
en primera posición Albert Ribas y 
Alex Abril (7,600 kg) con dos Cañas 
Galàctic COLMIC y un cheque de 
1.000€, que se complementó con la 
pieza mayor (caña Sea Dream); la 
segunda pareja fue Jordi Anglés y 
Albert Ribas Tena (4,755 kg) con dos 
cañas Harial COLMIC y 800€; y los 
terceros fueron Jaume Mayol y Narcis 
Prat con dos cañas Adriàtica y 500€.  La entrega de premios concluyó con el 
reconocimiento a la participación de dos mujeres, una patrona y una pescadora, 
iniciando así una participación femenina que esperemos sea en aumento.  

Finalmente los pescadores se unieron en grupitos para establecer conversaciones y 
revelar algunos de los secretos de sus capturas, así como las pocas críticas 
constructivas para mejorar el Open que la joven junta agradeció. El éxito de la 
competición y la satisfacción de los pescadores en acabar todo el “show” favorecen 
a que en 2016 se pueda celebrar el II Open Nacional C. N. Premià.  


