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XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE CORCHEO MAR
El pasado mes de septiembre se celebró el Campeonato
de España de Corcheo Mar en Gandía, Valencia. Allí se dieron cita casi 80 pescadores que tuvieron que pescar bajo
unas condiciones meteorológicas bastantes duras por el
fuerte calor reinante durante las tres mangas del campeonato. Destacar el buen ambiente reinante y la camaradería
entre los pescadores. En lo deportivo fue una prueba muy
disputada hasta el ﬁnal, siendo las especies predominantes
las agujas, palometas y arenques entre otras como sargos y
lisas, que en esta ocasión no dieron tanto la cara. Desde la
primera manga los pescadores canarios fueron destacando
en los distintos sectores, reﬂejándose en las clasiﬁcaciones
parciales, logrando al ﬁnal imponerse a los competidores
locales, los valencianos, a los que hay que felicitar por la
organización y la acogida al resto de pescadores. A nivel individual la competición estuvo reñida hasta el último minuto,
brindando el azar un duelo ﬁnal en el mismo sector entre varios pescadores que tenían opciones de ser campeones de
España. Pronto destacaron Isaac Ganfornina y Miguel Ángel
Ruiz luchando por ganar el sector muy igualados hasta poco
antes del ﬁnal, donde el primero lograría capturar una lisa
de 1,175 kilos, asegurando el primer puesto del sector y de
la general. De este campeonato además saldría también la
selección A que representará a España en el próximo campeonato de Europa a celebrar en Cerdeña en 2019.

Pódium individual
1. Isaac Ganfornina Mata
2. Miguel Ángel Ruiz Fernández
3. Demetrio de Armas Hernández
Pódium selecciones autonómicas
1. Federación Canaria de pesca y casting
2. Federación de pesca Comunidad Valenciana
p
3. Federación Catalana de ppesca esportiva
i castingg

“HOUSING & FISHING JB” NUEVO MIEMBRO
DE LA “ESTACIÓN NÁUTICA COSTA DORADA”
Housing & Fishing JB se ha integrado como asociado en la Estación Náutica Costa Dorada. En su
afán por seguir creciendo y por mejorar su calidad
en los servicios que ofrece a sus amigos y clientes,
Housing & Fishing JB da este paso en su consolidación como empresa de referencia en el sector
de charters de pesca, alquiler de embarcaciones y
alquiler de chalets en el Delta del Ebro.
La Estación Náutica Costa Dorada es una asociación de empresas de actividades náuticas, integrada por unos cien socios, que conforman el dominio náutico más grande de Cataluña.
Con casi 90 kilómetros de costa, incluye un total de 7 municipios: Salou, Cambrils, Montroig del
Camp / Miami Playa, Vandellós i L´Hospitalet del
Infant, L´Ametlla de Mar, L´Ampolla y Deltebre –
Riumar. La costa alcanza desde el cabo de Salou
hasta el Delta del Ebro. Cuenta con 6 puertos deportivos con todos los servicios.
Además de los ayuntamientos de estos municipios, cuenta con el apoyo de la Diputación de Tarragona y sus marcas turísticas (Costa Daurada y

Terres de l´Ebre) y la colaboración de la Agencia
Catalana de Turismo (ACT).
La Estación Náutica Costa Dorada ofrece hasta un
centenar de actividades náuticas diferentes, adaptadas a todas las edades, niveles y posibilidades, desde las salidas de pesca con guía en embarcaciones
completamente equipadas, alquiler de embarcaciones, salidas con kayak, jet ski, bautizos de submarinismo, windsurf, kitesurf, paddle surf, parasailing,
ﬂyboard, buceo con atunes gigantes, etcétera.
Más información:
www.housingandfishingjb.com

Selección A
para el Campeonato de Europa 2019
• Isaac Ganfornina Mata
• Juan Martínez Molina
• Miguel Ángel Ruiz Fernández
• Francisco Alberto Gutiérrez Sánchez
• Javier García Granda
• Jesús Ródenas Villegas
g ((Reserva))

NUEVO EVENTO “KIDS SCHOOL”
DE “AZ TRADING” E “IGFA”
El pasado día 26 de Octubre, AZ Trading realizó, en el Delta del Ebro,
un nuevo evento de Kids School con 220 niños, contando con la participación del Sr, Lluís Soler Panisello, Alcalde del Delta del Ebro, y la
directiva de la IGFA – USA, conjuntamente con otros representantes
de IGFA Europa – África.
El proyecto de AZ Trading es conseguir la formación de 30.000 niños
con una edad máxima de 12 años, lo cual se llevará a cabo en 5 años
(2018-2022) para España, Europa y Norte de África, abundando en la
formación ética, en el respecto al mar, a los ríos y a las especies que
los habitan, formando a los más jóvenes para lograr un futuro mejor.
Los principales promotores del proyecto son AZ Trading (España), que
organiza y dirige el proyecto, e IGFA (International Game Fish Association). Los cursos son totalmente gratuitos y tienen un programa
común para todos; una breve explicación de qué es IGFA, cómo proteger el medio ambiente evitando seguir contaminando el mar y los
ríos, explicando el impacto de ello con ejemplos y fotografías, preservar peces pequeños, enseñar distintos tipos de hilos, anzuelos y
material diverso de pesca, así como realizar nudos básicos y mostrar
cómo manejar las cañas y los carretes. La duración aproximada de la
sesión formativa es de 70/90 minutos, y al ﬁnal del curso se entrega
a cada niño una bolsa de papel, con diversos obsequios de los diferentes colaboradores y de AZ Trading.
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