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Alaquàs a 28 de mayo de 2009 
 
 
Estimado socio/a: 
 
 Nos es grato el informarte que tras mucho tiempo de empeño y esfuerzo por 
parte de todos los compañeros que han tomado parte en las directivas de los últimos 
años, Alaquàs ha sido finalmente asignada por parte de la Federación Española de Pesca 
y Casting, como la próxima sede oficial del XI Campeonato de España de Salmónidos 
Mosca categoría Juventud, el cual tendrá lugar los días 25 a 28 de junio del presente 
año. 
 
 En el participarán entre 40 y 44 deportistas que representarán a las diferentes 
federaciones autonómicas que participarán. 
 
 Es por ello, y agradeciendo el apoyo siempre mostrado por todos los socios/as 
para conseguir un evento de tal envergadura en nuestro municipio, que hemos creído 
más que acertado el hacerte participe de todos los actos que acontecerán en esos días 
señalados, según el protocolo que ha marcado la propia federación nacional, adjuntamos 
el programa oficial. 
 
 Por nuestra parte deciros que os invitamos al acto público y totalmente abierto 
(hasta cubrir aforo máximo), que tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio a las 20:00 
horas en el castillo de Alaquàs, donde se celebrará la recepción oficial. El resto de actos 
quedan exclusivamente para deportistas y acompañantes debidamente acreditados, eso 
sí, podéis acercaros a ver la competición al escenario donde se celebra… y esa es la otra 
buena noticia, esta tendrá lugar en dos Zonas de Pesca Controladas (ZPC) 
Villamarchante y Bugarra, esta última es gestionada conjuntamente por el club de 
Alaquàs y el Club de Pescadores de Bugarra. 
 
 También destacar que de esta competición saldrá no solamente la clasificación 
nacional, si no que también servirá para seleccionar a los deportistas de alta competición 
y el equipo nacional para el próximo campeonato del mundo. 
 
 Nuestro club cuenta con una inmejorable representación, puesto que dos de 
nuestros deportistas tomarán parte en el campeonato: Vicente Aranda e Ivan Dorado, 
ambos actualmente considerados deportistas de alta competición. 
 
 Progresivamente a lo largo del campeonato y tras el iremos informando de todo 
lo que acontece en nuestro blog. 
 
 Sin más, aprovecho gustoso la ocasión para saludarte,  
 
 

 
Fdo.  Antonio García Naharro 
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