
Gran éxito en el XV concurso de pesca memorial “Javi Puebla” en Herrera de Pisuerga 
 
Daniel Merino, Saturnino Marcilla, Adrián Martín y Paola Barriuso fueron los 
ganadores. 
 
La decimoquinta edición del memorial Javi Puebla se celebró el pasado sábado 30 de 
mayo en el acotado de Herrera de Pisuerga, un coto de carácter intensivo, en el que está 
permitida la captura de 8 ejemplares de trucha que la mayoría son arcoiris aunque 
también se logra alguna trucha común; Se puede considerar de extraordinaria la jornada 
de pesca que comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 9 de la noche, ya que se 
capturaron 70 truchas y en las que se totalizaron varios cupos de 8 truchas. 
 
El río bajaba en unas estupendas condiciones para la pesca de la trucha y ésta comenzó 
a entrar a los señuelos de los pescadores a primera hora de la mañana con lo cual hubo 
varios pescadores que a las 11 de la mañana ya tenían sus 8 truchas y animó a que los 
que no las tenían siguiesen luchando durante todo el día para conseguirlas. Los cebos 
más utilizados fueron la lombriz de tierra, los vinilos de cangrejo, y la cucharilla. 
 
A las 3 de la tarde se hizo una pausa para degustar una pancetada organizada por el club 
de pesca herrerense y que gustó a los pescadores y familiares que se acercaron a 
degustarla, para posteriormente reanudar la pesca con más ganas y por la tarde las 
truchas siguieron colaborando hasta que a las 9 de la noche se dió por concluido el 
concurso. 
 
El presidente del club herrerense José Antonio Salazar, quiso agradecer a los 
colaboradores y patrocinadores del concurso que fueron la Fundación Provincial de 
Deportes y la Sucursal de Caja España de Herrera de Pisuerga por seguir colaborando 
año tras año y van 15, a desarrollar tan importante evento y en que la participación llegó 
a los 20 pescadores de toda la provincia palentina, vallisoletanos y cántabros. 
 
Al final después de recoger los resultados se proclamaron campeones en categoría 
senior Daniel Merino con el cupo autorizado, en veteranos Saturnino Marcilla con su 
correspondiente cupo, en infantiles Adrián Martín con 5 Capturas y en damas Paola 
Barriuso con su correspondiente cupo. 
 
Se reconoció la labor de Raimundo Cagigal que pese a tener una grave lesión en la 
mano, concursó todo el día con gran entrega.  
 
La entrega de trofeos se realizará en próximas fechas ya que debido a la larga duración 
del concurso y teniendo en cuenta que algunos pescadores tenían que desplazarse en 
coche hacia sus localidades de origen se pospuso la entrega de premios. 
 
 
    

   José Antonio Salazar 
   Presidente del Club de Pesca de Herrera de Pisuerga 


