
Al presidente, directivos y asambleístas de la FEPYC que pudieran interesar nos vemos en la 

obligación de comunicar los graves errores que creemos se van a acometer  y que no harán 

más que dañar gravemente la pesca deportiva, en la modalidad de mar-costa a ellos va dirigido 

este escrito, con la única finalidad de evitar males hacia este deporte que tanto amamos y que 

no solo genera títulos deportivos a nivel internacional sino que también fomenta valores como 

el respeto por el medio, la amistad, la competitividad deportiva y el compañerismo 

A modo orientativo queremos recordar que nos encontramos ya en el año 2014, más de 

5000000 de parados aun y además de pocas, malas soluciones.  Entre estos parados hay 

algunos que forman parte de la alta competición nacional de mar costa, algunos ya jubilados, 

otros en edad claramente de trabajar pero parados por la crisis que algunos “inteligentes” han 

creado y otros jóvenes que con más o menos estudios no han tenido la oportunidad de 

acceder al mercado laboral. Día tras días vemos no solo en las noticias, sino a nuestro 

alrededor desahucios, suicidios de gente que lo ha perdido todo en la vida, familias que 

malviven en el umbral de la pobreza comiendo en comedores sociales y buscando comida en 

contenedores de basura mientras políticos y banqueros claramente involucrados en 

escándalos de corrupción salen con una sonrisa de oreja a oreja, absueltos o indultados. Es 

triste que haya niños que además de no tener que comer, hayan aprendido a la vez que 

nosotros los adultos lo que significa crisis, prima de riesgo, cohecho, malversación de fondos, 

prevaricación y muchos más términos que a su edad yo he tenido la suerte de desconocer. A 

pesar de todo esto, cargamos el equipo de pesca, y nos desplazamos a veces bastantes 

kilómetros y nos plantamos en la orilla de cualquiera de nuestras muchas playas miramos al 

horizonte y tomamos aire profundamente, sentimos como la frescura y la humedad de la brisa 

marina nos envuelve y ese olor a salitre que tanto amamos despeja nuestra nariz y por unos 

segundos conseguimos olvidar los problemas anteriormente expuestos y disfrutamos de la 

pesca, escuchamos el vaivén de las olas y nada más solo el vaivén de las olas y alguna gaviota y 

nos sentimos libres, si aunque parezca mentira ese momento es nuestro solo nuestro y nos 

hace libre y nos evadimos del día a día, de los problemas en casa, o en el trabajo, quien es 

afortunado y aún lo tiene, por miserable que sea el trato de algún empresario que se 

aprovecha de la crisis y abusa déspotamente de la necesidad de llevar a casa un jornal con el 

que subsistir. Algunos incluso soñamos, despiertos a pie de playa al sentir las olas llegar a 

nuestros pies, y cerramos los ojos y protegidos únicamente por la brisa del mar, soñamos con 

participar en un campeonato del mundo, y vamos a entrenar literalmente porque amamos y 

entendemos la pesca como competición, y transmitimos los valores que esta nos aporta como 

son: el optimismo, la capacidad de superación, la humanidad, el amor por todo el medio que 

nos rodea, a nuestro día a día. Entrenamos esperando que lleguen esas competiciones que nos 

harán rivales en la playa pero amigos en el día a día, esas competiciones que nos otorgarían el 

título de campeón nacional de selecciones autonómicas a nivel individual o por selecciones, 

pero ante todo ansiamos esa plaza que a través de la concentración nacional de mar costa nos 

brindaría el más grande de los honores que un pescador de la FEPYC puede tener, el honor de 

luchar en un campeonato del mundo por llegar a lo más alto tanto a nivel individual como a 

nivel de selección nacional, llevando por bandera a la FEPYC y honrando así a cada uno de los 

que formamos parte de esta federación sin importar el rol que desempeñemos ya sea desde la 

parte directiva o desde la parte de los deportistas, y cuando digo deportistas creo que me 

quedo corto, porque cuando vamos a una competición y nos vemos las caras, no solo vemos 



deportistas vemos mucho más que eso, salvo contadas excepciones, vemos AMIGOS tanto en 

los deportistas como en los miembros de la federación y no importa el sexo, la edad, los 

ideales políticos, la religión ni cualquier tipo de pensamiento, solo importan las personas y la 

pesca. Y nos sentimos orgullosos de estos  amigos con los que rivalizamos cuando suena el 

cohete y sentimos como nuestros pies se hunden en la arena y la brisa del mar inunda 

nuestros pulmones de vida y libertad, por fin nos sentimos vivos y libres y durante esas horas 

luchamos promoviendo la deportividad así como los valores éticos y morales que desde la 

FEPYC promueven en su lucha diaria hacia la excelencia deportiva y personal, de repente 

nuevamente suena el cohete y dejamos de ser rivales pero aún queda el vínculo más fuerte 

que puede unirnos el del amor por la pesca y por la competición y ese amor hacia la pesca y la 

competición nos hace grandes tanto a nivel individual como en conjunto amparándonos en la 

FEPYC y nos hace creer que aunque los banqueros y políticos no hagan bien las cosas, desde 

nuestro punto de vista, nosotros no nos resignamos y no esperamos a verlas de venir sino que 

colaboramos y ofrecemos propuestas y alternativas. Lo malo viene cuando mirando al 

horizonte vemos que se nos acercan oscuros nubarrones como en este momento en el cual 

vemos que estas nubes negras se ciernen sobre la pesca deportiva, pudiendo dañarla y por ello 

que nos sentimos pescadores y sentimos la pesca deportiva como una forma de vida y la FEPYC 

como parte de cada uno de nosotros y recíprocamente nosotros nos sentimos parte de ella. 

Por ello este escrito para que sea tenido en cuenta no como una crítica destructiva sino como 

una crítica constructiva, pues entendemos que en los tiempos que vivimos cada grano de 

arena cuenta y porque la pesca como deporte que es nos otorga muchos y grandes valores 

como en su día dijo don José Luís Bruna Brotons: El deporte es, con la cultura, una de las 

máximas expresiones de la civilización. Y por ello mismo estamos convencidos que esta 

federación en un claro ejemplo de civismo del cual más de un político tendría que aprender, 

no hará caso omiso a este escrito más bien todo lo contrario, sabrá escucharnos y apoyarnos 

porque sabe que tan parte de la FEPYC somos los pescadores como parte de los pescadores es 

la FEPYC 

En la reciente concentración nacional de alta competición de mar costa, categoría masculina,  

celebrada del 22 al 24 de noviembre de 2013 en el puerto de mazarrón, bajo la organización 

de la federación murciana de pesca, el presidente del comité de mar costa Francisco Ramos 

Muñoz nos transmitió la decisión de la federación española de pesca de unificar en una sola las 

dos competiciones más relevantes a nivel nacional. En la modalidad de mar costa, estas son el 

campeonato nacional de selecciones autonómicas y la concentración nacional de mar costa. 

Además de esta unificación hay algunos puntos más que también nos transmitieron y 

consideramos erróneos, por lo que a continuación comunicamos cual es nuestro pensar en los 

diferentes puntos 

En lo referente a la unificación de campeonatos creemos que es un hecho que dañara más 

que notablemente el nivel de la selección que acuda a campeonatos del mundo, ya que 

entendemos que la concentración nacional de mar costa ha de ser celebrada de manera 

individual sin ningún elemento externo que pudiese en algún momento condicionar o alterar 

los resultados que en ella se deberían generar de manera equitativa y deportiva, al unificarse 

con un campeonato nacional existe la posibilidad de que alguien que a pesar de tener un nivel 

deportivo claramente inferior acuda pagando a dicha competición y quizás por su falta de nivel 

y experiencia podría molestar e incluso condicionar la pesca de alguno de los deportistas de 



alta competición que este cerca no solo impidiendo la clasificación a un campeonato del 

mundo sino incluso llegando a poder propiciar la perdida de esta categoría de deportista de 

alta competición, además de esto cabe la picaresca del amigo que poco se juega y que podría 

dar pescado o no pesar el pescado, pudiéndose darse así muchas variables que no harían mas 

que enturbiar el buen hacer de la FEPYC así como de la delegación territorial que organice 

dicho evento, y dando como resultado que no saliese de dicha competición los deportistas que 

más lo merezcan 

En lo referente al pago del módulo creemos que quienes hemos demostrado nuestra valía 

deportiva compitiendo dignamente en una playa y ascendiendo a la categoría de honor 

nacional como es la alta competición no ha de pagar nada por competir más que su licencia 

federativa, ya que no sucede en ningún deporte a nivel nacional y aunque muchos no valoren 

la pesca como un deporte, es nuestra obligación demostrarlo día tras día por lo que 

entendemos además que hay otros mecanismos de recaudación que más adelante 

aconsejaremos con la única finalidad de colaborar en todo lo posible con nuestra federación 

porque no solo los directivos tienen la obligación ética y moral de velar en lo económico por la 

federación también los pescadores, por eso aportamos nuestro grano de arena 

En lo referente a la utilización de plomos  ecológicos, entendemos que no ha de ser 

obligatorio su uso, ya que por lo pronto han sido dado de manera monopolista a una empresa 

la cual nos clava literalmente unos cuantos euros por cada uno con lo que se lucra más que 

notablemente de los pescadores, además recordamos que hace muy poco ya se nos obligó a 

parte de los que aquí nos encontramos a pagar por otros tipos de plomos y tras hacer el 

desembolso estos plomos dejaron de ser obligatorios, es más hasta llego a comentarse que 

contaminaban igual o más que los plomos de toda la vida 

En lo referente a la selección del equipo nacional que nos represente en los mundiales 

consideramos que ha de salir de la manera más justa y objetiva que existe, compitiendo en la 

playa. Esta selección es la única que consideramos justa para todos y han de ser los 5 primeros 

clasificados de la concentración nacional de mar costa sin que exista ningún clasificado a dedo 

puesto que aquí todos somos grandes pescadores aunque con distintas cualidades cada uno, 

por lo que quienes ocupen los 5 primeros puestos en esta clasificación pensamos 

indiscutiblemente que han de representar a esta federación en un campeonato del mundo, la 

cual damos por hecho que sabrá aprovechar la gran variedad de playas que tenemos a través 

de la geografía nacional, para elaborar en ella dicha competición selectiva y así sacar de ella a 

la selección más justa con los pescadores que mejor se adapten a las condiciones de la playa y 

evitar que entre el juego el amiguismo, colegueo y tratos varios de favores,  de algunas 

personas para asistir a un mundial a dedo, hecho que además de condicionar los resultados en 

el campeonato del mundo consideramos que sería una selección claramente deplorable que lo 

único que haría sería enturbiar el buen hacer de esta federación la cual día tras día nos 

muestra un claro espíritu de superación y convivencia 

A modo general y como sugerencias a los puntos anteriormente expuestos recomendamos a 

la federación que hay alternativa a los problemas económicos más sencillos y justos que 

solicitar a los pescadores el pago de un módulo en caso de unificar las competiciones y no 

estar clasificado de la manera que la federación considere justa, este método seria el pago de 



un euro por federativa a nivel nacional, en caso de que alguna federación territorial recaudara 

este dinero y no lo abonara, se le debería exigir el pago a esta federación autonómica con los 

medios que fuesen necesarios, también creemos que no se debería unificar la concentración 

nacional con el campeonato nacional de selecciones autonómicas puesto que se vería 

gravemente adulterada la concentración nacional y más cuando hace tan solo tres años se nos 

llegó a proponer hasta la posibilidad de ampliar el número de mangas del selectivo nacional 

para así poder formar la selección más completa posible a la hora de representarnos en un 

campeonato del mundo, también creemos que la selección ha de hacerse de modo deportivo 

por clasificación pura estando formada por los 5 primeros clasificados en la concentración 

nacional, sin entrar en juego cualquier tipo de selección a dedo y además creemos sin ánimo 

de ofender a nadie ni molestar que la competiciones nacionales son para los pescadores, el  

comité correspondiente de la modalidad, jueces nacionales designados para la competición, el 

presidente de la FEPYC y el delegado de mar costa de la federación autonómica que organiza 

ya que vemos que hay competiciones en las cuales aparecen más directivos de la cuenta los 

cuales solo generan gastos a la federación ya que ni siquiera se dignan a sentarse en la mesa 

de la federación en la reunión de pescadores, pero si los vemos pasearse algunos hasta con sus 

familias, hecho que creemos no solo carente del mas mínimo sentido de la ética y la moral,  

sino que además daña la imagen de esta federación.  

Estas propuestas y alternativas sabemos que no son simples quimeras, sino alternativas reales 

y perfectamente válidas y por tanto aplicables por lo que damos por hecho que la FEPYC sabrá 

hacer uso de ellas, agradeciendo de antemano que se nos escuche y tenga encuentra 

demostrando así que más que un mero órgano de gobierno la FEPYC es la casa de todos y cada 

uno de los pescadores que desde los distintos puntos de la geografía nacional, amamos la 

pesca y la competición 

 

 


