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ESPECIAL
Great Tuna Race, Garraf
Todos los objetivos conseguidos, 12 atunes marcados, dos con marca
satélite, diez convencional y el otro objetivo que era pasarlo bien.
calma hasta que en el último minuto el Yaya María canta
una picada de un buen ejemplar que se pudo marcar con
una de las dos marcas electrónicas Pop -up asignadas por el
Great Tuna Race a Garraf.
A las nueve cena de hermandad entre los participantes con
una interesantísima charla de la bióloga de WWF , Gemma
Quílez mostrando el recorrido de más de cien Atunes
marcados con marca electrónica, uno de ellos se desplazó
hasta Terranova ( Canadá) y otros hicieron recorridos
admirables, datos que hacen pensar que la mayor parte
de los Atunes de nuestras costas no salen al Atlántico tal
como se pensaba, por tanto es una población local que
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l Great Tuna Race 2014 comenzó el sábado con un
buen desayuno a continuación la reunión de pescadores
y científicos para explicar los detalles del marcaje,
decidir el canal de radio para comunicaciones y decisión del
punto de pesca, seguido del reparto de la sardina.
Con un poco de retraso las embarcaciones por problemas
en una de ellas comenzó la primera acción del Great Tuna
Race 2014, en media hora las embarcaciones se fueron
fondeando y empezando a brumear, hasta media mañana no
hubo la primera picada, el Bluefish embarcó una pieza que
se marcó con convencional ya que por cuestiones de tamaño
no se hizo con electrónica. El resto del día transcurrió con
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De la teva pòlissa actual amb les mateixes cobertures
Envians la teva pòlissa a:
info@pescarecreativaresponsable.es

recreo

Seguros de Embarcaciones de recreo y deportivas.

seguramente conducirá a modificar en el futuro los sistemas
de gestión de esta especie.
El domingo se decidió cambiar el punto de pesca y resultó
un acierto ya que sólo llegar ya se podían ver los Atunes en
la sonda de los participantes, la zona más amplia permitió
una mayor dispersión de las embarcaciones y a partir de un
momento fue un no parar, las picadas se fueron sucediendo
y en muchas ocasiones dos embarcaciones estaban
clavadas al mismo tiempo con ejemplares de gran tamaño,
algunos rompieron pero se pudo marcar un ejemplar de 255
centímetros, el más grande, que seguramente superaba los
230 kilos de peso. La jornada se concluyó a las cinco de la
tarde en un ambiente de satisfacción general.
Hay Agradecer al Club Nàutic Garraf que nos facilitó
las instalaciones del Club y su personal, los socios de la
Asociación Catalana para una pesca responsable que de una
manera desinteresada han trabajado intensamente para que
no fallara nada.

Una especial distinción para el patrocinadores del GTR:
AZ Trading
White Shark
Colmic
JJ Pesca Sport
T4XI
Pescatours
Galletas Arluy
Grup Ros
Tras el éxito de Garraf, quedamos todos con ganas de volver,
a la Great Tuna Race 2015. Mientras esto llega, nos queda
la segunda manga de la GTR, en el CN Llançà, los días 30
y 31 de Agosto. Allí, una vez más una amplia representación
de pescadores recreativos responsables tratarán de marcar
el mayor número posible de atunes gigantes pasando unos
magníficos días de pesca juntos.
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