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XI MASTER
CIUTAT DE PALMA

Una vez más, los mejores pescadores submarinos 
del mundo, vuelven a reunirse en Palma, para 

disputar el Master Ciutat de Palma. No se trata de 
un evento que se tomen a la ligera, a modo de pa-
changa, sino todo lo contrario. En una competición 
que reúne a los deportistas del top ten del último 
mundial, y a las cuatro mejores selecciones, más 
una selección CMAS, sólo cabe pensar que lo da-
rán todo para ganar. Al ser una competición que 
figura en el calendario oficial de la CMAS, habrá 
comisarios internacionales y se harán controles an-

tidoping. Este año hay Campeonato del Mundo, 
y el Master brinda a los deportistas y capitanes de 
selección, una ocasión inmejorable para ir toman-
do la medida, a los más que posibles rivales en la 
cita mundialista.
En estas fechas Palma se convierte en el centro de 
atención del mundo de la pesca submarina. Lle-
na de orgullo y satisfacción, el poder contar con la 
asistencia de estos grandes deportistas, que ade-
más se llevan buenos recuerdos de su estancia y se 
van con ganas de volver cada año.

22 de enero de 2012
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Ceremonia de apertura del XI Master Ciutat de Palma y 
del Trofeo Dyreco de Selecciones nacionales.

El sábado 21 de enero tuvo lugar la ceremonia de 
apertura del XI Master Ciutat de Palma (Torneo de 
Maestros) y del Trofeo Dyreco de selecciones nacio-
nales.

Deportistas, capitanes y organizadores se dieron cita 
en el Hotel Marina Luz. Hay que agradecer la pre-
sencia en esta ceremonia de Fernando Gilet Sance-
nón Tinent de Batlia de l’Àrea de Cultura i Esports de 
l’Ajuntament de Palma y de Javier Morente López, 
director general d’Esports del Govern de les Illes Ba-
lears, así como también la de Xavier Durán Presiden-
te de La FEDAS.

Diecinueve son los deportistas que en esta edición 
van a disputarse el Torneo de Maestros, y cinco las se-
lecciones que competirán por el Trofeo Dyreco (Espa-
ña, Croacia, Italia, Portugal y una selección CMAS).

España con Jaime Heras, Ricardo Gon-
zález y Andrés Pita.

Croacia con Antonio Buratovic, Josip Urti 
y Radoslav Jakupovic.

CMAS con Daniel Gospic, Pedro Carbo-
nell y Alberto March.

Italia con Franco Villani, Nicola Smeraldi 
y Bruno de Silvestri.

Portugal con Rui Torres, Jody Lot y Pedro 
Domingues.

Foto de grupo de los deportistas y sus capitanes. En el centro Fernando Gilet y Javier 
Morente López junto a Joan Mas presidente de la FBDAS. A la izquierda Xavier Durán 
presidente de la FEDAS.
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Santi López Cid Pedro Carbonell Alberto March

Franco Villani Nicola Smeraldi Bruno de Silvestri

Antonio Buratovic Radoslav Jakupovic Josip Urti

Jody Lot Pedro Domingues Ruy Torres

Estefano Bellani

Javier Amores

Ricardo González Andrés Pita Jaime Heras

Daniel Gospic

Ioanis Sideris

Éstos son los 19 de-
portistas que aspiran 
al título individual del 
Torneo de Maestros.

PARTICIPANTES DEL XI MASTER CIUTAT DE PALMA



Cuando los maestros toman la 
Bahía de Palma

El día amanece algo fresco, pero despejado, 
sin viento y con el mar completamente en cal-

ma. No se puede pedir un tiempo más favorable 
para disputar una competición de pesca submari-
na, algo que agradecen todos, tanto deportistas, 
como barqueros y comisarios. Los participantes a 
medida que van llegando al Club de Vela Cala 
Nova empiezan a recoger el alambre pasa-pe-
ces con su número y los preparativos del material. 
Mientras tanto los barqueros ponen a punto las 
embarcaciones y revisan que no falte nada. En 
ese rato podemos observar algo que ya se está 
convirtiendo en un clásico del Master, la especta-
cular gabardina de neopreno de Bruno de Silvestri 
que lleva encima del traje.

Al darse la salida los barqueros arrancan a todo 
gas las embarcaciones, y con el mar liso como un 
espejo planean a toda velocidad hacia sus señas. 
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Amanecer en el Club de Vela Cala Nova. A la izda. 
Bruno de Silvestri con su expectacular gabardina.



La mayoría opta por ir en busca de sar-
gos, en piedras que se encuentran entre 
5 y 15 metros de profundidad, otros inten-
tan la pesca a poca profundidad cerca 
de la orilla, mientras que sólo unos pocos 
buscan piezas a más de 25 metros. En al-
gunos momentos se  agrupan varias em-
barcaciones, al conocer las mismas señas, 
quedando al poco rato desperdigados 
de nuevo.

A medida que pasa la mañana el sol em-
pieza a calentar, no se levanta viento y el 
agua se mantiene limpia, uno casi se olvi-
da de que estamos a finales de enero. Du-
rante toda la jornada se han podido es-
cuchar comentarios, sobre lo mucho que 
ha acompañado la climatología, durante 
todo el fin de semana.

A priori se antoja difícil el poder conseguir 
buenos pasadores pescando cerca de la 
orilla, con el mar tan calmado y el agua 
tan limpia (hecho insólito en la Bahía de 
Palma por estas fechas), pero con estos 
campeones nunca se sabe. Tampoco pa-
rece la mejor táctica ir a buscar meros pro-
fundos, pero no puede descartarse, tanto 
por el buen tiempo como por las condi-
ciones físicas que atesoran algunos de los 
participantes. La que, en principio, pare-
ce la mejor opción es una pesca rápida 
a una profundidad de entre 5 y 15 metros, 
por lo que se hace indispensable tener un 
buen ritmo de pesca. El pesaje dirá cual 
de las tres es la elección acertada.

Pedro Carbonell, este 
año en el equipo CMAS.
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Es difícil ver el agua tan límpia 
en la Bahía de Palma por estas 
fechas. Un hecho que agrade-
cieron pescadores y fotógrafos, 
y que fue muy comentado por 
todos. 

Fotos subacuáticas por David 
Mandos.
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La competición finaliza sobre las dos del medio-
día, tras las cinco horas previstas, aunque a algu-
nos se les sanciona por llegar con unos minutos 
de retraso. Sin ninguna incidencia que reseñar, 
los equipos de comisarios y de seguridad han po-
dido disfrutar de una jornada tranquila. Tras en-
tregar las capturas y desenfundarse el neopreno, 
toca ir a comer. Algunos de los deportistas, ele-
gidos al azar, tendrán que esperar un poco para 
disfrutar de la comida, ya que antes deben pasar 
un control antidoping.

La comida sabe a gloria tras las horas pasadas 
en el mar, y que nos sirve, como cada año, el 
Restaurante Cala Nova. Como suele pasar, es 
durante la comida cuando “se pesca más”, con-
tando historias de pesca o comentando el cam-
peonato.

Tras la comida, sin pausa de por medio, se da 
comienzo al pesaje. Hay muy buenos pasadores, 
con abundantes piezas, y es difícil adivinar quién 
será el ganador. Saltan los flashes y se escuchan 
los aplausos del numeroso público asistente, 
cada vez que uno de los pescadores levanta le 
alambre con su pesca.

Tras un emocionante pesaje, y por un escaso 
margen, repite victoria Santi López Cid (ganó la 
edición del Master 2009), sumando un total de 30 
piezas válidas, destacando entre ellas un hermo-

Alberto March con un congrio.

Los equipos de reporteros que han realizado un fantástico 
trabajo. Arriba el equipo de Apnea y en la foto inferior los 
reporteros de la Federación Portuguesa.
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so gallo de San Pedro de 2,950 kg. Andrés Pita 
es quién se queda con la miel en los labios, tras 
hacer un excelente campeonato y presentar 
40 piezas válidas. Un reñidísimo tercer puesto 
es para Pedro Carbonell, seguido muy de cer-
ca por Alberto March y Daniel Gospic.

Un hermoso y muy aplaudido mero de 10,090 
kg. le vale a Javier Amores para llevarse sobra-
damente el premio a la pieza mayor. El pre-
mio al mayor número de piezas es para Andrés 
Pita con 40, mientras que el premio al mayor 
número de especies es para Santi López en el 
desempate con Ioanis Sideris.

El pesaje y la competición en general han sido 
muy seguidos por los medios, a los que hay 
que agradecer su gran labor: David Mandos y 
su equipo de la Revista Apnea, Andrés García 
del Diario Marca, Valentina Prokic (periodista 
croata), reporteros del la Federación Portu-
guesa (FPAS), ...

Para la presentación del campeonato (el sá-
bado 21 de enero) y para la cena de clausura, 
hemos tenido en el Hotel Marina Luz un magní-

Sobre estas líneas y de Izda. a dcha.: Santi López Cid, primer clasificado y mayor número de especies. 
Andrés Pita, el segundo clasificado, y premio al mayor número de piezas. Pedro Carbonell tercero, demos-
trando que mantiene un gran nivel.
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Daniel Gospic y Valentina Prokic durante el pesaje



fico anfitrión, cuya hospitalidad y colaboración se me-
recen todo nuestro agradecimiento. La presentación 
y la entrega de premios han sido dirigidas por Manel 
Barceló, acompañado por Marga Bonnín.

En la presentación pudimos contar con la presencia de 
Fernando Gilet Sancenón Tinent de Batlia de l’Àrea de 
Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma junto con 
Javier Morente López, director general d’Esports del 
Govern de les Illes Balears. En la cena de clausura es-
tuvienro presentes Gabriel Company Bauzá,  Conseller 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Joan Antoni Ra-
monell Miralles Director Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca y Fernando Gilet Sancenón.

Nos han acompañado durante esta edición del Mas-
ter Antonio Cruz (Presidente de la Comisión de Pesca 
Submarina de la CMAS), Xavier Durán (Presidente de 
la FEDAS), Alberto Azzali (Presidente del Sector de Acti-
vidades Subacuáticas de la FIPSAS) y Joan Mas (Presi-
dente de la FBDAS). 

Al campeón, Santi López, se le hizo entrega de un mag-
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Sobre estas líneas: foto en grupo de participantes y 
capitanes.
Derecha: Santi López Cid, recibiendo el primer prepio 
de manos de Fernando Gilet (Tinent de Batlia) y un 
cuadro obra de Joan Pla.
Andrés Pita, segundo clasificado, recibiendo su tro-
feo de manos de Gabriel Company Bauzá (Conseller 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) y una cerámi-
ca de Mari Carmen Soldado.
Pedro Carbonell, tercer clasificado junto a Xavier Du-
rán y Joan Mas.



nífico cuadro, obra de Joan Pla, al que queremos ma-
nifestarle toda nuestra gratitud.

Debemos destacar y agradecer la inestimable cola-
boración del Ajuntament de Palma y del Institut Muni-
cipal d’Esports, que cada año hacen posible que este 
evento se lleve a cabo, ya que de otro modo no sería 
posible. Gracias a su colaboración es posible poten-
ciar este deporte y a la vez dar a conocer, más aun, 
nuestra ciudad a nivel mundial.

Desde aquí queremos transmitir nuestros agradeci-
mientos a DYRECO, que gracias a su gran ayuda se 
ha llevado a cabo el Trofeo por Selecciones Interna-
cionales.

Por último hay que agradecer a todos los que han he-
cho posible la celebración del XI Master Ciutat de Pal-
ma, instituciones públicas, colaboradores, espónsors, 
organización, deportistas, prensa y un largo etcétera, 
ya que es enorme el esfuerzo y muchas las personas 
necesarias para llevarlo a cabo. El resultado, sin duda, 
merece la pena.

Bernat Castell

Arriba y empezando por la izda.: Andrés Pita, premio 
al mayor nº de piezas. Javier Amores Premio a la pie-
za mayor y Santi López Cid premio al mayor nº de 
especies.
A la derecha Joan Mas y Xavier Durán haciendo en-
trega de una placa conmemorativa a:
Gabriel Company Bauzá (Conseller d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori). 
Fernando Gilet Sancenón Tinent de Batlia de l’Àrea 
de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma

Joan Antoni Ramonell Miralles Director Insular 
d’Esports del Consell de Mallorca.
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Pos. Participante Selección Piezas Pieza mayor Peso Especies Puntos

1 Santi López Cid individual 30 Gallo San Pedro 2.590 6 30.810

2 Andrés Pita España 40 Sargo 785 3 29.910

3 Pedro Carbonell CMAS 31 Sargo 720 3 23.920

4 Alberto March CMAS 29 Sargo 650 4 23.573

5 Daniel Gospic CMAS 24 Sargo 780 4 22.423

6 Stefano Bellani Individual 19 Dorada 1.325 5 18.185

7 Ricardo González España 25 Sargo 490 2 17.865

8 Josip Urti Croacia 22 Sargo 670 2 15.245

9 Javier Amores Individual 4 Mero 10.090 4 15.080

10 Franco Villani Italia 14 Lisa 955 5 15.070

11 Antonio Buratovic Croacia 16 Dentón 920 5 14.685

12 Jaime Heras España 19 Sargo 630 2 14.635

13 Bruno de Silvestri Italia 14 Sargo 820 5 12.665

14 Ioanis Sideris Individual 11 Mero 2.000 6 12.440

15 Pedro Domingues Portugal 11 Lubina 2.305 3 12.300

16 Nicola Smeraldi Italia 11 Lisa 735 4 11.040

17 Radoslav Jakupovic Croacia 10 Sargo 580 4 10.858

18 Rui Torres Portugal 10 Sargo 515 2 7.815

19 Jody Lot Portugal 4 Sargo 560 2 3.900

Clasificación individual del XI Master Ciutat de Palma

Santi López Cid, vencedor del XI Master y premio 
al mayor número de especies.

Javier Amores con el mero que le valió el pre-
mio a la pieza mayor.
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Rullán-Navarro, S.L.

Trofeo 
por selecciones

CMAS
Pedro Carbonell
Alberto March
Daniel Gospic
Andrés Sureda (c)

PORTUGAL
Jody Lot
Rui Torres
Pedro Domingues
Lourenço Silveira (c)

ITALIA
Nicola Smeraldi
Bruno de Silvestri
Franco Villani
Pietro Milano (c)

ESPAÑA
Andrés Pita
Ricardo González
Jaime Heras
José Olmedo (c)

CROACIA
Josip Urti
Antonio Buratovic
Radoslav Jakupovic
Branko Ikic (c)

Éstas son están las cinco selecciones que se 
dispuntan el Trofeo DYRECO. El factor cam-

po no parece resultar determinante en las úl-
timas ediciones. La condición de local resulta 
a veces un arma de doble filo, la presión de 
jugar en casa y conocer demasiado una zona 
puede generar dudas sobre dónde y cómo 
pescar. 

En la pasada edición Daniel Gospic ganó su 
segundo Master Ciutat de Palma de una for-

ma contundente, consiguiendo además 
la victoria para la selección croata, por 
apenas 50 puntos sobre el equipo espa-
ñol. Quedar segundos por tan escaso 
margen dejó un mal sabor de boca al 
combinado español, que este año, sin 
duda, intentará quitarse. No nos olvide-
mos de las selecciones italiana y portu-
guesa, que cuentan con atletas de altí-
simo nivel, que querrán llevarse un buen 
resultado.



La selección CMAS formada por Pedro Carbo-
nell, Alberto March y Daniel Gospic, se hace 
con el Trofeo DYRECO por selecciones.

La selección CMAS con un equipo de auténti-
co lujo, formado por tres campeones del mun-
do, se ha hecho con la victoria por equipos, 
quedando sus tres integrantes dentro de los 
cinco primeros puestos de la clasificación in-
dividual. 

El segundo lugar es, nuevamente, para el com-
binado español, gracias al fantástico campeo-
nato que ha hecho Andrés Pita, y a Ricardo 
González y Jame Heras que han demostrado 
un gran nivel. El segundo puesto no es para 
nada, un mal resultado visto el potencial del 
equipo ganador.

Croacia, que este año ha sido tercera, ha de-
mostrado que es un rival que siempre hay que 
tener en cuenta. El cuarto puesto ha sido para 
el combinado italiano, que se han quedado 
muy cerca del podio. El quinto puesto ha sido 
para Portugal, que no ha lucido como en otras 
ocasiones.

Es de admirar de estas selecciones que pese a 
llegar con poco tiempo para preparar el cam-
peonato cada vez demuestran un gran nivel, 
y siempre con buenos resultados.

CMAS  69.916
ESPAÑA  62.410
CROACIA  40.788
ITALIA  38.775
PORTUGAL  24.015

Trofeo 
por selecciones

1ª CMAS

2ª ESPAÑA

3ª CROACIA

4ª ITALIA 5ª PORTUGAL

15 fbdasenero 2012



16 fbdas enero 2012

XII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE PALMA.
TROFEU FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2012

MEMORIAL SEBASTIÀ CARBONELL
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En la pasada edición del Open Ciutat de 
Palma, que se disputó pocos días des-
pués de que Sebastià nos dejara, Joan 
Mas, Presidente de la FBDAS, propuso 

que a partir de la siguiente edición, el Open se 
dedicara en memoria de Sebastià Carbonell. La 
propuesta se aceptó de forma prácticamente 
unánime, por ello la presente edición, y las pos-
teriores, incluirán en su denominación “Memo-
rial Sebastià Carbonell”. 

El Open Ciutat de Palma, junto con el Master 
Ciutat de Palma, fueron ideados por el propio 
Joan Mas, hace más de diez años para integrar-
los en el conjunto de actividades de las fiestas 
patronales de Palma, las fiestas de Sant Sebas-
tià. Una casualidad o una jugada del destino, 
quisieron que Sebastià nos dejara en fechas 

UNA GRAN ACOGIDA PARA EL 
MEMORIAL 

SEBASTIÀ CARBONELL

Jaime Aroyo ▼
Buscando, por mis fotos antiguas, he encontrado ésta que creo 
que éste es el lugar donde debe estar. Es de un campeonato, que 
se hizo en la Bahía de Pollença, saliendo con golondrina desde 
el Cocodrilo. Recuerdo que la zona era entre Formentor hacia la 
Isla de Formentor, el fotógrafo el que suscribe. Se puede ver a 
Sebastián, que esta ayudando, creo que a uno de sus hijos, segu-
ramente al mayor, con la boya. Una buena foto, ya ha llovido, pero 
que buenos tiempos. 

B
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muy cercanas a este evento, que coincide con 
su onomástica.

Se esperaba una emotiva y calurosa acogida 
por parte de la comunidad de la pesca subma-
rina. Todos coincidieron en que, esta persona 
tan querida, merecía sobradamente este ho-
menaje.

El cariño hacia Sebastià, el carácter festivo del 
evento, un novedoso sistema de puntuación, la 
participación por equipos,… todo en su conjun-
to ha hecho que se sobrepasaran ampliamente 
las previsiones de participación. No se puede 
pedir un mejor arranque para un evento del que 
se espera que tenga una exitosa continuidad, ni 
un mejor homenaje para Sebastià.

Cuando se publicó la celebración del memorial, 
no tardaron en llegar las muestras cariño a Se-
bastià, fotos y un amplio apoyo al evento. En es-
tas páginas se reproducen algunas de las fotos y 
los comentarios que nos habéis hecho llegar.

El sistema de participación por equipos libres, ha 
ayudado en gran medida, a la gran afluecia de 
participantes de diversas procedencias. Aque-
llos deportistas que han venido de fuera de 
Mallorca, han contactado con los mallorquines 
para formar equipo y compartir embarcación. 
Ello posibilita que se originen nuevas amistades y 

Jordi Ferrer ▲
Un día hablando con él me dijo: “Jordiet els metres no es pas-

sen pel passador”. La verdad es que tenía razón, porque los 

mejores campeonatos que he hecho han sido pescando a poca 

profundidad. Creo que ha sido el mejor consejo que me han 

dado como pescador. Pienso que se merece un gran homenaje 

y la admiración de todos, como el gran pescador y la gran per-

sona que ha sido.
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Juan Vargas ▼ 
De los muchos días buenos que pasamos en el mar, de 

comisarios, o de viaje en Campeonatos de España, recuer-

do uno en especial: En Santurtzi -Bilbao-, en la lonja de 

pescadores, nos comimos juntos unas ruedas de bonito y 

sardinas a la brasa. Son unos recuerdos muy buenos con 

Sebastián.

Ramón Javier
Sebastián, Pep, la hija de Ballester y Loreto. En Can Picafort 
a  principios de los años 80, en un campeonato clasificatorio 
para el de Mallorca.
www.pasionpescasub.com

que otras se consoliden, genera un buen ambiente 
y un clima festivo, que es el fin que se perseguía. 
Cabe comentar que existe la posibilidad y se invi-
ta, a que las casas comerciales, formen un equipo 
que les represente, de hecho se pueden ver algu-
nos equipos que así lo han hecho.

La nota simpática previa al evento, la han dado los 
participantes en su conjunto. Cada equipo debía 
darse un nombre, por lo que se han visto nombres 
de lo más variopinto. Las risas están aseguradas 
durante el pesaje.

Otro de los grandes alicientes para ésta y futuras 
ediciones, es contar con la participación de los de-
portistas que van a competir en el XI Master Ciutat 
de Palma, que reúne a los mejores pescadores sub-
marinos del mundo. Ya sea formando equipo con 
su selección, o integrándose en otros equipos loca-
les estos deportistas de élite no han querido dejar 
pasar la ocasión de participar en el Memorial.
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Aunque se trate de una competición de carácter casi 
festivo, no podemos olvidar que se trata de eso,... de 
una competición. Además el nuevo reglamento, idea-
do para esta ocasión, no permitirá a nadie dormirse, 
ya que tendrán que espabilarse y ser polivalentes, y 
buscar diferentes especies de peces para conseguir 
cupos. Para esta competición lo que se premia es el 
ser capaz de conseguir cupos de diferentes especies, 
en lugar de llenar el pasador de piezas de una misma 
especie. A pesar de que en esta ocasión lo menos im-
portante sea el resultado, sabemos que a la mayoría 
de deportistas no les gusta perder ni a las chapas, por 
lo tanto de emoción que no falte. 

Bernat Castell

Andreu Sureda
Es muy hermoso comprobar que Sebastián sigue “ayu-
dando” a nuestra “Gran Familia” y que su recuerdo hace 
posible que una foto antigua se transforme, por arte de 
magia, en el sueño de muchos pescadores submarinos. 
Sebastián seguirá lanzando nuestras boyas al agua y re-
citando aquel gracioso verso que perdurará eternamente 
en nuestras mentes:
“Vols fer via que no podem està per tú tot lo dia…!” (Aún 
escucho aquella sonora carcajada den “Tiá”…) 
 Sebastián seguirá sonriendo con cada una de ellas, esté 
donde esté…

Bernat Castell
Una de las cosas que recuerdo con más simpatía, es esa 
potente voz que ponía a todos firmes en cada campeona-
to. Todos le teníamos una gran admiración y respeto.

Miquel Sagrera
Sebastián, siempre estaba dispuesto a colaborar para la 
pesca submarina, gran amigo, fue quien me enseñó a 
moverme en el mundillo de la competición. Siempre re-
cordaré las jornadas que pasamos juntos sobre el barco, 
escuchando sus anécdotas y consejos.

Xisco Rayo
Parece mentira, pero siempre recuerdo a Sebastià, me 
pasa lo mismo que cuando recuerdo a mi abuelo,… siem-
pre se me dibuja una sonrisa en la cara…

Guillem Miralles
Aunque coincidí poco con él, las veces que hablamos 
siempre me dio buenos consejos.

Joan Mas ▲
Excelente Compañero en la junta directiva y en el Comité de 

Pesca. Sebastian era el diccionario de la FBDAS y la persona 

mas entendida de todos los temas relacionados con la pesca 

en general y la pesca submarina en particular ,demostrándolo 

en las reuniones con la Direccion General de Pesca ,ha sido una 

gran pérdida para nosotros por esto queremos que cada año lo 

recordemos celebrando su memorial y se dará cuenta de la gran 

candidad de amigos que tiene.
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Unas sinceras palabras que rebosan y desbordan 
admiración en torno a la persona de Sebastià Car-
bonell. 

“De la gran abundancia del corazón la boca ha-
bla”, y en estas palabras quiero hablar bien de un 
hombre bueno, honesto y excelente persona. 

A los hombres siempre se les ha valorado por su ca-
pacidad de hacer el bien a los demás, y que por 
ello, cuando nos encontramos ante un buen hom-
bre y gran deportista, nos quitamos el sombrero y así 
queremos tener en la memoria a una persona que 
ha usado todos sus “saberes” y experiencias para 
que la pesca submarina llegase a lo más alto del 
deporte insular ¿No creéis que vale la pena darle 
las gracias?

Siempre he creído que nuestra a inquieta juventud le 
faltan modelos a los que imitar ¿Entonces, no creéis 
que es muy hermoso estar ufano por el hecho de 
haber ayudado a los demás toda la vida? 

Éstos son los modelos a imitar

Éstos son los objetivos que hay que conseguir

Éstos son los hombres útiles a la sociedad

También hay que agradecerle al Presidente de la 
Federación Balear de Actividades Subacuáticas su 
gran idea de hacer el Primer Memorial Sebastià Car-
bonell, y de esta manera enaltecer y honrar a una 
gran persona y gran ejemplo de la pesca submarina 
de las Illes Balears.

Es algo muy humano manifestar la gratitud a las per-
sonas que se lo merecen y es muy noble que tras 
haber luchado toda la vida por la pesca, los que lo 
sabemos, los que lo hemos visto, los que lo hemos 
vivido, exclamemos a los cuatro vientos... gracias 
Sebastià por todo el bien que has hecho.

Espero que en allí donde estés y rodeado de los an-
gelotes de Joan Pla sigas gozando de los éxitos de la 
gran pasión que tuviste por tu pesca submarina.

Miquel Àngel Calviño

Cap de Promoció Agroalimentaria

de la Consellería d’Agricultura, 

Medi Ambient i Territori del Govern Balear



Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nombre equipo

Esparrai Team

Tramuntana Team

NO LIMITS

MENORCA TEAM

Full HD

ISURUS xXx

Raaam!!!

Tridente Infernal

Cutreboys

BEUCHAT 
INTERNATIONAL TEAM

Deportes Amengual

DYRECO Apnea Team

Epidural

El Pulga, el Linterna
 y ya veremos

Equipo Seco

Marcabrera

Los Canariones

Truc

Searibs

Es Bergants

Nombre participantes

Antonio Ángel Trías Martínez
Ignacio Pérez Castanyer
Pedro Trías Martínez
Diego Riera Seguí
Pedro Fabregues Seguí
Miguel Adrian Orfila
Miguel Galiana Segovia
Juan Antonio Jimenez Servera
Miguel Galiana Font
Avelino Sans Mercadal                   
Pau Maria Soliveras                        
Xavier Pedro Villalonga Ametller      
Jordi Ferrer Portell
Bernat Castell Pallicer
José Marí Peláez
Gonzalo Sanchez Mateo  
Jaime Juaneda Ortiz  
Juan Clar Terradas  
Guillem Miralles Pou
Francisco Javier Rayó Barceló
César Manuel Bustelo Rodríguez
Raul Cardona Correa
Gerard Pons Ginard
Iván Riera Pineda
Daniel Gavilán Pons
Carlos Pérez Vela
Joan Marqués Pons
Pedro Carbonell Amengual
Pierre Roy
Bittor Mentxakatorre
Toni Carbonell Amengual
Pep Carbonell Amengual
José Luis Fernández
Andrés Sureda Millán
Antonio Morata López
Daniel Gospic
Javier López Andujar
Javier Amores
Oscar Sebastià
Raul Astorga
Oscar Cervantes
Guillermo Natera
Francisco Molina Riera
Christian Mas Niemann
David Carrillo
Bartolomé Trobat Bauzá
Luis Javier García Bauzá
Xisco Satre
Jaime Heras
Samuel Cabrera
Rayco García
Tomeu Bonet Adrover
Juan Cerdà Monserrat
Jaume Fontirroig Roca
Alberto March Mas
Bernat Bestard
Antonio López
Tomeu Obrador
Antonio Linares
Ricardo González

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

San Timoteo

Font de sa Cala

Club del mar de San 
Amaro

DEYCO Team

Lethal Crisis Team

Veteranos

Apnea Balear

Isurus III

Los 3 Mosqueteros

FPAS Humminbird

FPAS Marietel

Bombers

Nerea

Sineuers

Team Italiano

A.O. ALIAS PORTOHELI

BOMBERSUB13

Tomy Burguer

Croatia Team

Equip Serra

Jordi Barceló
Pedro García
Oscar Sagué
Sergi Pérez
Dino Serra
Marco Pajini
Andrés Pita
Manuel Santamaría

Juan Sebastián Capó Pomar 
Alejandro Vázquez Martí 
Juan David Acevedo Muñoz 
Marcos Amengual Alonso 
Jaime Serra Moranta 
Miguel Angel Oliver Sitjar 
Guillem Suau
Jaume Frau
José Mañas Munar
Joan Amengual Alonso   
Manuel Pérez Herrera     
Andreu Vicens Pérez      
Miquel Reus

David Martorell Adrover 
Carlos Martorell Adrover 
Nicolás Cyril Weidmann 
Rui Torres
Hélder Silveira
Rui Pereira
Jody Lot
Pedro Domingues
Lourenço Silveira
Francisco Soriano Moreno
Eduardo Covas Serra
Daniel Berbel Sunberg
Bartolomé Salas Company
Francisco Cervantes Pérez
Antonio de la Fuente Navarro
Juan Campins Duran 
Francisco Rodriguez Kramme
Francisco Rodriguez Soriano
Bruno De Silvesti
Nicola Smeraldi
Franco Villani
Ioannis Sideris
Nikolaos Kambanis

Candelario Villar Armijo   
Juan Talón Jaume   
Jaime Santamaria Bauza   
Tomas Mulet Salva 
Santiago Lopez Cid 
Tomas Mulet Navarro
Antonio Buratovic 
Josip Urti
Radoslav Jakupovic
Pep Serra
Pau Bardisa
Stefano Bellani

Participantes del XII Open Internacional Ciutat de Palma. Trofeu Festes de Sant Sebastià.
Memorial Sebastià Carbonell.
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XII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE PALMA. TROFEU FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2012

MEMORIAL SEBASTIÀ CARBONELL
LA C

RÓNI
CA

Una mañana fría la del viernes 20 de enero, pero en el 
Club de Vela Cala Nova se daban cita casi 120 deportistas, 
dispuestos a meterse en el agua.

Foto: Joan Mas

El día amanecía frío, invitaba a quedar-
se en la cama un rato más, hasta que el 

sol calentara un poco. Sobretodo si la no-
che anterior se había trasnochado en los 
festejos de las fiestas patronales de Palma. 
Ese no era el caso de los cerca de ciento 
veinte deportistas (pertenecientes los cua-
renta equipos inscritos) que llenaban las 
instalaciones del Club de Vela Cala Nova, 
ni de los miembros de la organización, co-
misarios y periodistas. 

Sobre las 8:30 el pantalán estaba lleno 
participantes que preparaban sus equipos 
o se enfundaban sus trajes de neopreno, 
mientras otros iban y venían de recoger el 
alambre con el número y un picnic, y los 
más rezagados aun botaban la embar-
cación. Se respiraba un ambiente ameno 
con risas, reencuentros y también los pe-
queños piques, para “meter presión” tan-
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to a los rivales como a los propios compañeros de 
equipo. Tampoco faltaron a la cita los periodistas y 
reporteros de la revista Apnea, atentos a cualquier 
detalle, recopilando impresiones y tomado imáge-
nes.

En los momentos previos al inicio de la competi-
ción, una impresionante concentración de em-
barcaciones y deportistas, como no se veía desde 
hacía mucho tiempo, se encontraba frente a la 
escollera del Club de Vela Cala Nova. Al darse la 
salida las embarcaciones se desperdigaron en to-
das direcciones, y en algunos casos hubo carreras 
dado que algunos equipos conocían las mismas 
señas.

El viento de suroeste, había levantado algunas 
olas, aunque no impedían el buen desarrollo de 
la competición. La mayoría de equipos optaban 
por la pesca cerca de la costa, a poca profundi-
dad, mientras que unos pocos se decantaban por 
la pesca profunda en busca de meros, corvas y 
cabrachos. Para algunos equipos la competición 
duró poco, al tener algunos problemas con sus 
respectivas embarcaciones. Fue el caso de los 

El griego Ioanis Sideris “cazado” 
por los reporteros de Apnea
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En estas fotos podemos ver a los participantes en plena acción, mientras son “cazados” por los reporteros de la Re-
vista Apnea. Fotos cedidas por David Mandos.
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dos equipos portugueses, el italiano y uno de los 
menorquines. Contar con embarcación era casi 
imprescindible, ya que eran necesarios los des-
plazamientos, para intentar conseguir cupos de 
diferentes especies.

La prueba finalizó a las 15:00 horas, según lo 
previsto y sin ninguna incidencia. Los participan-
tes tenían un margen de veinte minutos para 
entregar las capturas, pasadas por el alambre 
con el número (a las 15:21 ya no se recogerían 
más capturas). Además el orden de pesaje lo 
establecía el orden de entrega. Estas normas 
hicieron que los participantes se espabilaran en 
entregar las capturas y se agilizara este trámite. 
Un constante reguero de deportistas, aun enfun-
dados en neopreno, recorría el pantalán hasta 
el punto de entrega de capturas, donde una 
multitud de curiosos armados con sus cámaras 
les aguardaba. 

Durante el pesaje se pudieron ver muy buenos y 
variados pasadores, que fueron aplaudidos por 
el numeroso público asistente. Cabe mencionar 
que en esta competición se obtenía una canti-
dad importante de puntos por los cupos com-

El Pulga, el Linterna y ya veremos

Beuchat International Team
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pletados. El cupo para las especies más comunes 
era de 5 piezas, de 3 piezas para el mero, dorada, 
dentón, lubina y gallo de San Pedro e igualmente 
de 3 piezas para morenas-congrios y lucemas-balles-
tas.

Hubo bastante expectación y emoción hasta el final, 
ya que con el nuevo reglamento no se podía pre-
ver quién sería el equipo ganador. El primer puesto 
fue para El Pulga, el Linterna y ya veremos, formado 
por Raul Astorga, Oscar Cervantes, Guillermo Nate-
ra. Se impusieron de forma clara con 44.880 puntos, 
completando el cupo de meros con tres hermosos 
ejemplares, uno de ellos de 9,590 kg que les daría el 
premio a la pieza mayor. Completaron un total de 
tres cupos.

Más ajustada fue la diferencia entre el segundo y 
tercer equipo, ya que les separaban menos de 2.000 
puntos. Beuchat International Team, formado por 
Pedro Carbonell, Bittor Mentxakatorre y Pierre Roy, 
se llevó el segundo puesto con 35.840 y el premio al 
mayor número de cupos (4 cupos). Empatando al 
número de cupos (4), y a escasa distancia en puntos 
(33.920) el tercer puesto fue para Deportes Amen-
gual, formado por Pep Carbonell, Toni Carbonell y 
José Luis Fernández.

También hay que destacar la actuación de otros 

Epidural

A.O. Alias Portoheli

Los Canariones
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equipos, como el de Los Canariones, que ocupa-
ron un meritorio cuarto lugar teniendo en cuen-
ta que venían de las Islas Canarias. Lethal Crisis 
Team, capturó un rape de más 9 kg. que aunque 
no puntuara fue muy aplaudido por los asisten-
tes. Los equipos Epidural y Los tres Mosqueteros 
también completaron el cupo de meros, con 
buenos ejemplares. Cabe mencionar también al 
Esparrai Team, cuyos integrantes debutaron en 
su primera competición, y al Tramuntana Team 
de Menorca, por su juventud.

La cena y entrega de premios tuvo lugar en el 
Hotel Horizonte, que acogió de forma impeca-
ble tanto al evento como a los deportistas que 
se hospedaron en él. La entrega de premios tuvo 
como maestro de ceremonias a Manel Barceló 
junto a Marga Bonnín.

Los participantes eran llamados por orden de cla-
sificación, a partir del cuarto clasificado para re-
coger un premio, de entre los muchos obsequios 
donados por los colaboradores, a los cuales hay 
que agradecer su aportación y su inestimable 
colaboración. En último lugar se llamó a los tres 
primeros clasificados para hacerles entrega de 
los trofeos y de los premios especiales a mayor 
número de cupos y pieza mayor.   Hicieron en-
trega de los trofeos Miguel A. Calviño Juliá -Cap 
de Promoció Agroalimentaria de la Consellería 
d’agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern 
Balear-, Damià Vich Durán -Director de l’Institut 
Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma- 
y Joan Mas Garau -Presidente de la FBDAS-. Tramuntana Team

Nerea

DYRECO Apnea Team
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El momento emotivo de la ceremonia tuvo lugar al 
hacer entrega a la familia Carbonell del cuadro de 
Joan Pla, el cual ha servido de imagen del evento, y 
de una caricatura de Sebastià realizada por Bernat 
Castell. 

Tras la cena, un buen número de los participantes 
fueron a disfrutar de la noche palmesana, y del am-
biente festivo de la ciudad con las fiestas de Sant 
Sebastià.

Un inmejorable homenaje para Sebastià Carbonell, 
muy presente durante toda la jornada, aunque se 
echaron de menos sus consejos, sus risas, verlo en la 
mesa de pesaje,  haciendo de barquero,… 

No pueden faltar los agradecimientos al Ajuntament 
de Palma y al Institut Municipal de l’Esport, que sin su 
colaboración y apoyo, en todos los aspectos, no hu-
biera sido posible este evento. 

Para el año que viene os esperamos a todos, partici-
pantes, organizadores, colaboradores, periodistas… 
y a algunos más.

Bernat Castell

Entrega del primer premio -Mero de Oro- a El Pulga, el Linterna y ya veremos (Raul Astorga, Oscar Cervantes, Guillermo 
Natera). El equipo ganador junto a Damià Vich, Miguel A. Calviño y Joan Mas.

Abajo: entrega a la familia Carbonell del cuadro de Joan Pla, y de una caricatura de Sebastià por Bernat Castell. 
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Mero de Plata Mero de Bronce

Premio pieza mayor Mayor nº de cupos

Silencio azul

Joan Pla

Se han celebrado, con absoluta alegría y excelente organiza-
ción, dos premios que también se denominan “Ciutat de Pal-
ma”: El Open en memoria del campeón Sebastián Carbonell y 
el Master 2012 de Pesca Submarina. La concurrencia ha sido, 
como cada año, internacional y, entre otros, estaba también 
el actual campeón del mundo, el croata Daniel Gospic. Por 
segunda vez consecutiva, el asturiano Santiago López Cid se 
alza con el primer premio del certamen y se lleva una pintu-
ra mía, titulada “Ball d’un anfós amb angelots…” Divertida e 
innovadora presentación a cargo de los actores Manel Bar-
celó y Marga Bonnín que, por cierto, estrenan obra el jueves 
próximo -“Quin xou, nena”- en el Teatre Principal. Ambiente de 
total camaradería entre diversas nacionalidades, pescadores, 
barqueros, jueces de competición, presidentes de federación 
mundial, nacional y balear, firmas patrocinadoras y políticos 
de actualidad y alto rango: Gabriel Company, Fernando Gilet, 
Damià Vich, Miquel Àngel Calviño, Joan Antoni Ramonell. El 
ínclito Joan Más, actual presidente de FBDAS, fue el alma de 
todo el tinglado. Una vez más, desde el profundo silencio del 
mar, resonó la voz del deporte, sin enfrentamientos políticos, 
lingüísticos o culturales.

Mero de Plata: Beuchat International Team.
Mero de Bronce: Deportes Amengual.
Pieza mayor: El Pulga, el Linterna y ya veremos.
Nº de cupos: Beuchat International Team.
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Pieza mayor:
El Pulga, el Linterna y ... mero 9,590 kg

Mayor nº de cupos:
Beuchat International Team, en el desempate 

con 4 cupos completados.

EL PULGA, EL LINTERNA Y ...

BEUCHAT INTERNATIONAL ...

DEPORTES AMENGUAL

LOS CANARIONES

EQUIPO SERRA

EPIDURAL

DYRECO APNEA TEAM

FONT DE SA CALA

SEARIBS

LOS 3 MOSQUETEROS

EQUIPO SECO

TOMY BURGUER

TRIDENTE INFERNAL

DEYCO TEAM

LETHAL CRISIS TEAM

A.O.ALIAS PORTOHELI

CROATIA TEAM

APNEA BALEAR

MARCABRERA

RAAAM!!!

NO LIMITS

ISURUS XXX

ISURUS III

NEREA

ESPARRAI TEAM

VETERANOS

TRUC

CUTREBOYS

TRAMUNTANA TEAM

SAN TIMOTEO

BOMBERS

FULL HD

SINEUERS

BOMBERSUB13

C. DEL MAR DE SAN AMARO

MENORCA TEAM

ES BERGANTS

FPAS HUMMINBIRD

FPAS MARIETEL

TEAM ITALIANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MERO

LISA

LISA

LISA

DORADA

MERO

CORVA

CORVA

CORVA

MERO

LISA

SARGO

LISA

LISA

SARGO

DENTÓN

GRIVIA

LISA

LISA

CORVA

LUBINA

CORVA

TROMPETA

CORVA

LISA

LISA

DORADA

ESPETÓN

LUBINA

LISA

CORVA

LISA

DORADA

SARGO

SARGO

0

0

0

0

0

9.590

975

1.460

970

775

4.775

1.005

700

785

4.010

930

715

1.075

1.260

855

1.390

550

725

670

1.040

2.205

660

560

935

1.060

905

1.255

1.370

610

1.380

1.085

760

690

370

470

0

0

0

0

0

3

4

4

3

3

1

3

1

2

0

2

1

1

0

1

1

2

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.880

35.840

33.920

26.530

25.550

24.310

21.930

18.130

17.485

16.440

16.330

14.360

13.460

13.335

13.220

12.240

11.310

11.295

10.580

10.295

9.185

9.155

8.555

7.970

7.655

7.025

6.840

6.730

6.150

5.805

5.430

5.350

5.345

4.510

3.875

0

0

0

0

0

Pos. Equipo Pieza mayor Peso Cupos Puntos

CLASIFICACIÓN

1º

2º

3º
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Un email es el culpable. Cuantas veces hemos 
descubierto un mundo nuevo casi por casua-

lidad. De repente un día encontramos un camino 
desconocido. Lo recorremos con temor y respeto 
hasta que cogemos confianza y, poco a poco, nos 
sentimos tan a gusto que nos parece imposible no 
haberlo transitado antes. A veces somos nosotros 
quienes tomamos la decisión de emprender esa 
ruta. En otras ocasiones es el destino el que nos 
pone delante esa oportunidad. 

Recuerdo aquel 20 de septiembre del pasado año. 
Ese día leí un correo electrónico de José Luis Inés. 
Sus palabras me pusieron sobre la pista de los éxitos 
cosechados por la selección española de pesca 
submarina en el último de Europeo. Un oro que se 
venía a sumar su interminable colección de meda-
llas en Mundiales y torneos continentales. El 20 de 
enero, onomástica de San Sebastián, estreché  la 
mano de José Luis en el hotel Horizonte de Palma de 
Mallorca. En esos cuatro meses descubrí un mundo 
apasionante, repleto de campeones y, sobre todo, 
de deportistas que viven por y para la pesca sub-
marina sin apenas ayudas.

Es necesario y saludable recordar que existe vida 
más allá del fútbol, del baloncesto, del ciclismo o 
del tenis. No sólo a nivel profesional, sino también 
en la esfera de la práctica deportiva como hobby. 
El número de federados en pesca submarina supe-
ra los 10.000, pero son muchos más los apasionados 
que se funden habitualmente con el mar en busca 
de una pieza que sacar a la superficie. Les mueve 
el mero hecho de sentir la satisfacción de hacer de-
porte, como quien se junta con los amigos para dar 
patadas a un balón, recorrer unos cuantos kilóme-
tros en bici o dar golpes a una bola en un campo 
de golf.

Guiado por Andrés Sureda profundicé y amplié mis 
conocimientos sobre este microcosmos marino has-
ta plasmarlos en negro sobre blanco. Todo lo que 
descubrí al ver, escuchar y leer a los grandes pro-
tagonistas de este deporte quedó corroborado al 
comprobar in situ la magia que encierra la pesca 
submarina: las lanchas preparadas para zarpar, los 
nervios, las inmersiones a pulmón libre a profundida-
des que en pleno invierno parecen imposibles de 
alcanzar, las piezas que afloran a la superficie, las 
risas, las carantoñas, los gritos de ánimos... Este crisol 
de sensaciones ratificaron la imagen que me había 
formado de la pesca submarina desde tierra firme, 
a más de 300 kilómetros de su hábitat natural.

El Master Ciutat de Palma, con el excepcional an-
ticipo del Memorial Sebastián Carbonell es, ante 
todo, una reunión de amigos que comparten la pa-
sión por un deporte. Solamente así se entiende la 

dedicación, la entrega y el esfuerzo de participan-
tes y organizadores por poner en marcha una cita 
que, como los buenos vinos, mejora con el tiempo. 
No en vano estamos, si seguimos con el símil viníco-
la, ante un Gran Reserva por los años transcurridos 
desde su primera edición.

 No es tarea fácil congregar a 120 pescadores de 
todo el mundo sin más reclamo que pescar bajo 
el mar. Solo se entiende si impera el buen rollo, la 
camaradería y la amistad entre quienes comparten 
una misma pasión. La bahía de Palma cobijó unas 
jornadas espectaculares, pero aunque el escena-
rio siempre ayuda, es la compañía con la que uno 
acude a un lugar, la que convierte un evento o un 
lugar en inolvidable. Son esas personas capaces de 
estar siete horas en el agua por la mañana, de em-
prender tres o cuatro viajes al aeropuerto en busca 
de asistentes al torneo por la tarde y, entremedias, 
recibir o iniciar mas de 50 llamadas para que todo 
salga a la perfección, ¿verdad que sí tocayo?

En tiempos de crisis más de uno podría aprender de 
como con trabajo e imaginación se puede defen-
der cada año una cita deportiva de este calibre. 
Organización, patrocinadores deportistas e invita-
dos consiguieron ofrecer un evento de primera ca-
tegoría. No sólo en el mar, donde brilló Santi López, 
seguido muy de cerca por Andrés Pita, sino también 
fuera del agua. Todo envuelto en un ambiente de 
cordialidad tan poco habitual en otros deportes. 
No hay elitismos, ni egos malentendidos. No es un 
club de elegidos que miran por encima del hombro 
al extraño. Todo lo contrario. Una gran familia que 
acogió en su mesa a quien tímidamente llamó a su 
puerta. El mismo que un 20 de septiembre halló un 
camino que, como a la Alicia de Lewis Carroll en el 
país de las maravillas, le condujo un mundo apasio-
nante.

Gracias, José Luis por mandar ese email. Sin aquel 
correo electrónico no hubiera podido experimentar 
estas sensaciones. Gracias a todos por invitarme a 
disfrutar de una fiesta del deporte como el Master 
Ciutat de Palma de pesca submarina. Ya sois uno 
más.

La familia y uno más

Andrés García Jiménez
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Damià Vich, Frances Milá, Joan Mas y Juan Vargas en la entrega de parte de las capturas del fin de semana 
a organización benéfica Proyecto hombre.

Otra parte de las capturas fue cedida a las Hermanas de Santa Magdalena.

También se cedió una parte a las Hermanas Gerónimas.
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Master y Open en imágenes
Un poco de todo, y de todos… Dos 
días de pesca submarina de altura 
dan para mucho. Como muestra, un 
botón.
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Queridos amigos, sin duda alguna al hablar 
de Sebastián, relacionamos al hombre con 
las profundidades, con el azul intenso del 

océano. Es él, el propio mar quien susurra su nom-
bre e irremisiblemente nos obliga a unirles como pa-
reja inseparable, como cuerpo y alma… 

Fue allí, en “su” mar, donde meció Sebastián toda 
una vida. Vio el mar como el pescador pasaba de 
niño a hombre, contempló y compartió gozoso su 
matrimonio con Margarita, el amor de su vida. El 
nacimiento de sus cuatro hijos que son el mayor y 
mejor legado que un ser puede ofrecerle a la pos-
teridad. 

Pedro, Xisca, Pepe y Toni son los eslabones que jun-
to con Margarita y Sebastián conforman la cadena 

“…Y es en ti, Mar, donde el pescador mece 
sus sentidos…”

del ancla que uniría para siempre al hombre con el 
mar.

Ellos, sus hijos son quienes mejor pueden definir lo 
que supuso y supone hoy día Sebastián Carbonell 
en sus vidas. En este escrito recogemos el cariño y 
admiración que transmiten las palabras de todos 
ellos. Desde aquí nuestro agradecimiento por su 
colaboración.

Después de hablar con sus hijos, una frase se impo-
ne: Sebastián no era Grande,  Sebastián era y es 
“ENORME”.

Empezaré con las palabras de “Xisca”, simplemente 
porque la reflexión de una mujer, suele ser de gran 
ayuda y consuelo para la mayoría de los hombres, 
aunque a veces no lo pensemos. 
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Xisca Carbonell Amengual. 
Esto sí que era un equipo, para mi el mejor del mundo.

Hablando con ella, contemplo el amor que Sebastián 
les entregó durante su vida.

-No sé como resumirlo, Andrés. Ha supuesto tanto en 
mi vida… 

Fue mi maestro. Diariamente sus palabras y su presen-
cia me transmitían conocimiento, ternura, paz, sereni-
dad. Era la alegría personificada con aquella, su sonri-
sa dibujada de continuo. La echo tanto de menos... 

Recuerdo sus eternas melodías que no paraba de ta-
tarear. Entonces me ponían de los nervios, en cam-
bio ahora, daría lo que fuese por escucharlas de nue-
vo…

Le encantaba dar consejos a modo de psicólogo y 
disfrutaba cuando le escuchábamos. Ha sido un pilar 
en mi vida. 

No recuerdo donde, leí una frase que me encantó y 
que define a mi padre a la perfección- 

“… Era un gigante con sonrisa dulce, mirada tierna y 
con un corazón, un corazón enorme…”

-Estoy segura de que si nos está viendo desde algún 
lugar, estará babeando, al ver lo que estáis haciendo 
en su nombre-

Xisca acaba su exposición con una hermosa máxi-
ma: 

-Le encantaba sentirse importante, lo que mi padre 

no sabía era lo importante que era-

A su lado, José Luis, marido de Xisca añade gracio-
samente: 

-Yo siempre definí a Sebastián como “El Libro Gor-
do de Petete”…- Sonríe y añade:

 -… Aprendí mucho a su lado. Todo lo que me de-
cía, en el fondo tenía una moraleja.

Pude disfrutar del mar y aprender muchos secre-
tos de pescador gracias a sus palabras. Era un tipo 
genial-

El modo de hablar de Xisca y de José Luís, incre-
menta la creencia que siempre he tenido con res-
pecto a Sebastián. Era de esas personas que “ilumi-
nan” cualquier lugar y situación, por el mero hecho 
de estar allí.

Pepe Carbonell, vivió el día a día de Sebastián por-
que además de ser su hijo, fue su compañero de 
trabajo durante muchos años.

- Mi padre era una persona culta, amable y diverti-
da. No recuerdo que tuviese conmigo una palabra 
más alta que otra. Aparte de trabajar juntos duran-
te diecisiete años, éramos compañeros de pesca 
y amigos. Fue el mejor padre que un hijo pueda 
desear. Todo lo que soy como pescador se lo debo 
a él. Me enseñó a no desanimarme nunca, busca-
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ba siempre el lado positivo de un suceso negativo 
apoyado por aquella sonrisa fresca y animosa.

Más que mi padre, fue y es mi mejor amigo…-

Hermosas y significativas las palabras que Pepe nos 
ha ofrecido para mostrarnos su sentir.

Así era Sebastián. Fue un amigo para todos sus hijos 
y muchos de sus amigos le contemplamos en oca-
siones como aquel padre reflexivo que nos intenta-
ba ayudar en este o aquel problema.

Al igual que Pepe, Toni Carbonell se refirió a Sebas-
tián del mismo modo.

-¿Y qué te voy a decir yo? Fue un gran padre, el 
mejor que podría haber tenido. Fue mi amigo y mi 
compañero de pesca. Me ha enseñado todo lo 
que sé.-

Aunque parco en palabras, rotundo en su significa-
do. 

Desde niño, Toni acompañó a su padre y herma-
nos en aquellas eternas jornadas de pesca. Primero 
como barquero, después como pescador confor-
mando un grupo de pesca que bien podríamos ca-
lificar como “Los Indomables”, evocando al “wes-
tern americano”…

Por último recogemos el parecer de Pedro Carbo-
nell, el primero de sus hijos en recibir el abrazo del 
mar de la mano de su padre. 

Os ofrecemos un testimonio algo más extenso, 
puesto que Pedro está muy acostumbrado a estas 
vicisitudes y hablar sobre Sebastián le resulta senci-
llo, a la vez que gratificante. 

Para mí también Pedro, para mí también es un ho-
nor y un placer escribir este artículo.   

- Mi padre, además de buen padre fue mi mentor 
en la pesca. Se dedicó en exclusiva a la pesca des-
de los veinticinco años hasta los cuarenta. Durante 
esa época siempre estuvo a la sombra de mi tío, 
acompañándole todos los días y a casi todas las 
competiciones. También ganó algún título. Si mal no 
recuerdo, un trofeo “Mero de Oro”, disputado en la 
Costa Brava y que se otorgaba al mero más grande 
que se pescaba. También quedó subcampeón de 
España en Bermeo. El siempre se enorgullecía por 
haber quedado segundo en la primera manga del 
Mundial de Perú, del año 1.975; después le saldría 
mal en la segunda manga y quedó décimo primero 

José Luis Fernández. 
Siempre definí a Sebastián como “El Libro Gordo de Petete.

Pepe Carbonell Amengual. 
Más que mi padre, fue y es mi mejor amigo.

Toni Carbonell Amengual. 
Fue un gran padre, el mejor que podría haber tenido.
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MEDISUB

en la clasificación general del campeonato.

En su juventud fue sastre y me hizo un traje a medi-
da, puesto que en el mercado no había uno de mi 
talla, sólo tenía ocho años cuando me empezó a 
enseñar a pescar.

De esa época recuerdo como me enseñaba a mi-
rar las rocas boca abajo, algo que a mí no me salía 
y ante lo cual él insistía en que era lo más importan-
te en la pesca. Recuerdo haber llorado más de una 
vez con la máscara puesta, puesto que no le quería 
defraudar.

Todos los sábados salíamos a pescar con mis dos 
tíos, hasta que llegó el momento en el que él ya 
sólo me hacía de barquero.

A los cuarenta años, montó un pequeño negocio 
y tuvo que dejar la pesca, pero continuó yendo al 
mar puesto que era su vida, al principio acompa-
ñándome a mí y estos últimos años a mi cuñado y 
hermanos.

Creo que puedo afirmar que fue un ejemplo, meti-
culoso con el material y un “manitas”. En este senti-
do, me viene también a la memoria que en mis ini-
cios en la competición venía a casa para afilarme 

las varillas, pues decía que yo no sabía.

A diferencia de otros padres que habrán dejado 
herencia a sus hijos, el mío no me dejó nada ya que 
el pobre no tuvo mucha suerte con los negocios, 
pero me enseñó todo lo que él sabía hacer, que 
era pescar y su amor por el mar. Puedo decir que 
yo todo lo que tengo es gracias a él.-     

No puede existir mejor herencia que la que Sebas-
tián legara a sus hijos. Todos ellos, cada uno a su 
modo, se sumergen en el día a día con nobleza y 
sencillez. Poco importa lo que materialmente les 
dejó tras su partida, mucho las enseñanzas que con 
intenso amor el GRAN HOMBRE que fue les entre-
gó.

Sirva la carta que Pedro le escribiera a Sebastián 
poco tiempo después de que en “Tiá cambiàs de 
senya” para confirmar lo escrito. 

-  “…Gracias, Papá, por todo lo que me enseñaste, 
y por esta maravillosa vida dedicada al mar, te lo 
debo todo… 

Lo que peor llevo es no poderte llamar después 
de un día de pesca para contarte que en aquella 

Pedro Carbonell Amengual. 
Puedo decir que yo todo lo que tengo es gracias a él.
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piedra que tú me enseñaste he pescado tal cosa, 
pero sé que desde donde estés lo estarás viendo 
todo…”

Pedro Carbonell.

Con el permiso de su familia y del mar, me he per-
mitido el lujo de escribirle unas palabras. 

Nacía el día y el “Gran duende” se hacía a la mar.
Con amor, con tiento y con celo las aguas colma-
ban sus ansias.
Hasta mañana, mar amigo. Hasta mañana amigo 
del mar, respondían las aguas. 
Regresaba una “sonrisa fresca” al nacer el día y con 
deseo era recibida entre grietas, algas y arena.
Si amor le diera el Mar al hombre, con vida y alma 
fue recompensada.
Fueron tantas las horas, fueron tantas las penas y 
gozos, que sus lazos maromas son.
Se dormía el “Gran duende” pensando en azules 
marinos y con ellos despertaba. 
¡Fue tanto su amor por ti, Mar!
Nunca olvides, Mar, que el “Gigante”, el  “Gran 
Hombre”   , en ti meció sus sentidos…

Desde estas líneas, queremos agradecer la colabo-
ración prestada por la Familia Carbonell para reali-
zar este artículo. 

Al mismo tiempo, agradecer la enorme participa-
ción de todos los pescadores submarinos en el pri-
mer memorial que lleva el nombre de Sebastián, sin 
ellos hubiese sido del todo imposible realizar este 
fantástico campeonato. 

Por último, gracias Sebastián, en nombre del mundo 
de la pesca submarina. Gracias por todos aquellos 
momentos que nos entregaste sin esperar pago al-
guno. Agradecemos aquellos, tus gritos de esperan-
za y los impagables consejos de sabio pescador…

Fuiste grande, amigo Sebastián y los “hijos del mar”, 
así lo reconocemos.

Meciste tu vida, meciste tus sentidos sumergido en 
los océanos, acompañado por la “Rosa de los Vien-
tos”. 

Serán ellos, los vientos del mar, quienes susurrarán tu 
nombre eternamente… 

Andrés Sureda Milán.
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En el año 1975 emprendió su andadura la empre-
sa Delegaciones y Representaciones en Colabora-
ción, comercialmente conocida como Dyreco, de 
la mano de sus fundadores D. Bernardino Isern 
Bauzá y D. Bernardino Isern Cladera.

En sus inicios se dedicó a la venta y distribución de 
Grúas Torre y, con el paso de los años y debido a 
su continuo crecimiento, su actividad dio paso a la 
comercialización de todo tipo de maquinaria y útiles 
para la construcción,  ferretería industrial, seguri-
dad individual y colectiva, y ropa laboral tanto en el 
sector de la industria como en la hostelería, convir-
tiéndose en indiscutible líder dentro del sector.

La exigencia de mercado nos ha convertido en una 
de los más importantes almacenes dedicados al su-
ministro para la construcción de Baleares con diver-
sos departamentos y secciones que la componen, 
como pueden ser sistemas de anclajes, de edifica-
ciones, vestuario y seguridad laboral o soluciones 
constructivas, entre otros.

Dyreco se caracteriza por contar con un dedicado 
equipo humano cuyo objetivo es satisfacer al máxi-
mo a todos y cada uno de sus clientes sean cuales 
sean sus necesidades. Por ese motivo la empresa, 
en constante evolución, cuenta con la infraestructu-
ra necesaria para llevar a cabo su labor.

Inició su andadura en un local sito en la Calle Lluis 
Martí, y hoy en día, más de treinta años después, 
cuenta con unas amplias instalaciones en el Polígo-
no Son Castelló.

El ámbito de trabajo de la empresa abarca la totali-
dad del archipiélago balear.

Es por todo ello que Dyreco, con su máximo es-
fuerzo y dedicación, intenta superarse día a día y 
agradece la confianza depositada a lo largo de toda 
su trayectoria.

Entrevistamos a José Isern gerente de DYRECO, la 
firma patrocinadora de la Selección Española de 
pesca submarina.

¿A qué se dedica vuestra empresa?
Nuestra empresa está vinculada con el mundo de ferretería 
industrial, maquinaria de construcción y de vestuario labo-
ral.

A parte del negocio de ferretería industrial, también regentas 
otro negocio dedicado a la ropa deportiva.
Sí. Hemos abierto un centro en la Vía Argentina, esquina 
con la Calle San Magín (frente al Bar Cuba). Se trata de una 
tienda muy especializada, dedicada a la ropa náutica y 
de montaña de alto nivel, de alto standing. Llevamos, entre 
otras, las marcas Helly Hansen, Musto, Slam y Mamut.

¿Cómo os habéis decidido a colaborar con la selección es-
pañola, en un deporte tan desconocido en general?
Pues, teniendo afinidad con algunas personas que se dedi-
can o que están relacionadas con este mundo. Viendo que 
en estos momentos hay tan poca esponsorización y que se 
trata de un mundo desconocido a nivel del público, decidi-
mos potenciar y echar una mano a la pesca submarina.

¿Conoces o has estado en algún campeonato en particu-
lar?
Sí. Este verano estuvimos en el Campeonato de Europa, don-
de España, como todos sabéis, quedó campeona por equi-
pos. Una vez que estás en este campeonato, te das cuenta 
la importancia que tiene España a nivel mundial.

¿En que situación está el mercado actual  de vuestro gre-
mio? (El de la ferretería industrial)
En estos momentos, como otros mercados, la situación es 
complicada. Se hace difícil el tirar para adelante y es com-
plicado colaborar con la Federación Española, pero ahí es-
tamos.

Delegaciones y Representaciones en 
Colaboración, S.L.
C/ Gremio Tintoreros,33
07009 Palma de Mallorca
Telf. 971 27 06 87
Fax 971 42 17 51

◄ José Isern, primero por la izquier-
da, con la selección española en el 
Campeonato de Europa en Peniche 
(Portugal).
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