
 

 

 

VIII Campeonato Nacional Big Game Trolling 2013 

NOTA DE PRENSA 

 

Con una señorial ceremonia de inauguración, arrancó el VIII 

Campeonato Nacional Big Game Trolling 2013, en el puerto de 

Cancún, Quintana Roo.  En este evento, se dieron cita las 

selecciones estatales de Chiapas, 

Coahuila, Colima, Michoacán, 

Nuevo León, Quintana Roo y 

Veracruz. 

 

Una semana antes del evento, 

cayó un aguacero de 203.3 mm 

en 8 horas, y el pronóstico del 

clima amenazaba con posibilidades de lluvia para toda la 

semana con valores de entre sesenta y ochenta por ciento de 

posibilidades, pero cuando llegó el momento de dar el disparo 

de salida, el problema era el viento del Sureste, con rachas de 

hasta 30 km/h. Sin embargo, las 

autoridades correspondientes no 

vieron inconveniente en permitir la navegación y con esto dio 

inicio el primer bloque (día) de pesca. 

 

Al finalizar el primer bloque de la competencia, uno de los 

equipos de Veracruz se disparó con 1,570 puntos, tras haber 

pescado y liberado dos Marlin Blancos y Cuatro Pez Vela y haber 

presentado un Dorado de 9 kg. y tres túnidos de 9, 7 y 5 kg., respectivamente. Le siguieron los 

equipos de Coahuila en segundo lugar con 600 puntos, y con 545 puntos, se colocó uno de los 

equipos de la selección de Nuevo León. 

 

El segundo día de competencia, el clima no pudo haber estado 

mejor. Amaneció ligeramente nublado, pero sin viento. Con 

renovado entusiasmo se dieron a la mar todos los equipos 

participantes, buscando quedar entre los dos primeros lugares que 

formarían la Selección Nacional que representará a México en el 

siguiente Campeonato Mundial, a celebrase en Victoria Brasil, en 

el 2014. 

 

CAMPEÓN 



 

 

Una hora antes de cerrar la báscula del segundo y último bloque 

del Campeonato Nacional, se presentó el equipo de Veracruz 

integrado   por    Miguel   Lajud Serur,   Youssef Barquet Tuero, 

Fernando Sánchez Anaya y Carlos Pavón García, con un Dorado 

de 12 kg y otro de 7 kg., y cuatro túnidos de 7 kg. cada uno, 

además de haber capturado y liberado otro Pez Vela. Esto les dio 

un total acumulado de 2,035 puntos, situándolos en el 1er lugar del 

Campeonato Nacional. En el segundo lugar, y también segundo equipo integrante de la 

Selección Nacional, se posicionó uno de los equipos de Nuevo 

León, integrado por Daniel Rodarte Morán, Rolando Sías 

Navarrete, Mayolo García y Héctor Flores, tras haber acumulado 

1,150 puntos. En tercer lugar, y como primer equipo de reserva, se 

ubicó otro de los equipos de la Selección Estatal de Nuevo León, 

integrado por Rodolfo Sierra, Rodolfo Sierra Jr., Javier Izaguirre y 

Arturo Esqueda, después de haber acumulado un total de 950 

puntos. 
 

Durante la Ceremonia de Premiación y Clausura, se firmó el Acuerdo Base con el Lic. Juan 

Manuel Garduño Moreno, Director General del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (CONADE). La firma de este convenio le asegura a la Federación un año más 

de apoyos económicos gubernamentales, para lograr el objetivo principal de la Federación, que 

es el de la Promoción de la Pesca Deportiva. 
 

Los integrantes de la Selección Nacional se darán cita en 

Victoria Brasil, en el 2014, para representar a México 

enfrentándose a los mejores Pescadores Deportivos del 

Mundo, en la especialidad Big Game Trolling. 
 

En este punto es importante reconocer y agradecer el esfuerzo 

de las Selecciones Estatales de Chiapas, Coahuila, Colima, 

Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, por 

haber participado en este VIII Campeonato Nacional Big 

Game Trolling 2013. 

 

ATENTAMENTE, 

“Por la Pesca de México, Unidos” 

 

 

Felipe Jesus Valdez Vázquez 
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