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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

Como ya es tradición en el mundo de la competición de la 

pesca Submarina a nivel internacional, un nuevo año se 

inaugura con la Semana del Master Ciutat de Palma que este 

año 2017 se celebraba el último fin de semana de enero y 

haciendo honor al patrón de Palma, San Sebastián. 

Comenzaba así la tradicional fiesta de la pesca submarina 

que ha colocado a la isla de Palma en un punto de encuentro 

y referencia para pescadores submarinos venidos de 

diferentes partes del mundo. 

Un año más la FBDAS, Federación Balear de Actividades 

Subacuáticas, que cuenta con un equipo de gente volcada en 

la organización del evento, organizaba una nueva edición de 

la Semana del Máster de Palma 2017, semana que 

comprendía del 26 al 29, último fin de semana de enero.   

Además, cabe destacar que en esta edición se rendía 

homenaje a uno de los pescadores más conocidos a nivel 

internacional que ha dado la isla, Pedro Carbonell Amengual, 

tres veces campeón del mundo y cuatro veces de Europa, 

primero, el miércoles 25 de enero a las 12 h. en el 
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Ayuntamiento de Palma donde se presentará la semana de 

Máster y el jueves 26 en la presentación y bienvenida de los 

participantes en el Real Club Náutico de Palma a partir de las 

19 h. 

La semana comenzaba con la segunda edición de la CMAS 

World Cup Naciones en viernes 27 de enero y en la que 

tienen derecho a participar las selecciones clasificadas hasta 

el quinto lugar en el pasado Campeonato del Mundo de 

pesca submarina celebrado en Syros el pasado mes de 

septiembre, además de hasta cinco naciones mas invitadas. 

Países como Grecia, España y San Marino no faltarían a la 

cita. 

Este año, y como novedad, paralelamente se desarrollaba la 

I CMAS World Cup por marcas comerciales y en el que 

participaban equipos formados por las marcas comerciales. 

El sábado 28 de enero se disputaba el esperado la 17ª 

edición del Open Internacional Ciutat de Palma VI Memorial 

Sebastià Carbonell, un multitudinario campeonato open por 

equipos en el que se espera la participación de mas de 40 

equipos.  
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Finalizaba la semana conel XVI Master Ciutat de Palma y en 

el que tienen derecho a plaza los deportistas que hayan 

ganado un Campeonato del Mundo, más los que hayan 

quedado entre los diez primeros en el último mundial, los 

que hayan ganado alguna edición de un Master Ciutat de 

Palma, un deportista de Croacia por ser el país organizador 

del próximo europeo y, este año, también podrán participar 

un deportista por cada marca comercial que haya competido 

en la CMAS World Cup por marcas. 
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 AACCTTOO  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN 

El jueves 26 de enero se daba la bienvenida a los 

participantes de las diferentes competiciones en el Real Club 

Náutico de Palma, acto presidido por el presidente de la 

FBDAS, Joan Mas, y que contaba con la presencia de José 

Antonio Olmedo, presidente de la FEDAS, Pere Noguera, del 

Comité de Pesca Submarina de la FEDAS, Andreu Sureda, 

seleccionador nacional, Sebastián Rubí presidente de las 

Bodegas Macià Batle y Xavier Pujadas, representante del 

Govern Balear y gerente de Palma Arena. 

Este año se quiso homenajear a uno de los más grandes de 

la pesca submarina por su trayectoria deportiva, el 

mallorquín Pedro Carbonell, que acumula tres títulos 

mundiales, cuatro europeos, ocho nacionales e 

innumerables autonómicos. Sin duda, uno de los pescadores 

que ha hecho historia en el mundo de la pesca submarina. 

Para finalizar el acto os campeonatos de la Semana del 

Master de Palma se presentaron a los deportistas 

participantes en las diferentes pruebas internacionales. En la 

CMAS World Cup participaban las selecciones de España, 

con Xavi Blanco, Santi López Cid y Samuel Tomás, Grecia con  
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Tasis Peroulis, Labros Dertilis y Elias Sakavitsis y la Selección 

de San Marino con Massimo Macalusso, Davide Bruni y 

Ricardo. 

Además se presentaron un total de 8 equipos más 

representando a las marca Beuchat, Pathos, Cressi, 

Inmersion Mares, Salvimar, Omer Sporasub y Zero X. 

En el Máster de Palma o torneo de Maestros se presentaban 

Óscar Cervantes, Daniel Gospic, Santi López Cid, Xavi Blanco, 

Giacomo de Mola, Labros Dertilis, Foppolo Stephan y Tasis 

Peroulis con plaza para participar en el Máster y además un 

representante por equipo inscrito en el World Cup por 

Marcas Comerciales. Como invitación especial, este año, 

asistió el pescador japonés Seisei Shimoji. 
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JOAN MAS 

Presidente de la Federación Balear de Actividades 

Subacuáticas 

“La semana del Master de Palma es una semana de mucho 

trabajo porque es muy difícil reunir a tanta gente, pero a 

los pescadores les gusta y vienen todos. 

El Real Club Náutico de Palma es una institución famosa en 

todo el mundo donde se celebran actos tan importantes 

como el la Copa del Rey, Princesa Sofía… y tenemos la 

suerte de que colaboran con la FBDAS y con la celebración 

del Master cediéndonos las instalaciones en el mes de 

enero, por lo que el Club Náutico ha estado siempre a 

nuestro lado. 

Este año la participación ha sido muy elevada en todas las 

pruebas. Como novedad presentábamos una nueva prueba, 

la de marcas comerciales que ha tenido muy buena 

aceptación, con la participación de un total de ocho 

empresas para este año y el compromiso de otras tanto 

nacionales como internacionales para el próximo año. 
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Para mí la gran prueba de esta semana es el Open Ciutat de 

Palma, Memorial Sebastià Carbonell, la más popular, con 

todo un éxito de participación, un total de 44 equipos, más 

de 130 pescadores en el agua con unas condiciones 

verdaderamente difíciles en una jornada en la que se puede 

ver quiénes son los verdaderos campeones y donde todos 

disfrutan de poder pescar a su lado. 

En la prueba del Master se concentran los mejores 

pescadores del mundo, campeones del mundo, campeones 

de pasadas ediciones del Master, y como novedad para 

este año representantes de marcas comerciales que 

participan en la World Cup de Marcas Comerciales. 

Agradecer a todo el equipo humano que hay detrás de la 

federación que lleva meses trabajando para intentar que 

todo salga bien. También a diferentes empresas que nos 

ayudan con materiales, al Real Club Náutico de Palma por 

la cesión de las instalaciones y a las instituciones que están 

a nuestro lado.” 
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HHOOMMEENNAAJJEE  AA    

PPEEDDRROO  CCAARRBBOONNEELLLL  

En esta edición de la Semana del Master la Federación 

Balear de Actividades Subacuáticas quiso hacer un merecido 

reconocimiento a uno de los pescadores más internacionales 

de la isla de Mallorca, Pedro Carbonell. 

Los actos del homenaje comenzaron en jueves 25 de enero 

en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca donde el alcalde 

José Hila rendía homenaje al multicampeón de la pesca 

submarina en presencia de Amanç Bolos, director técnico 

nacional de pesca submarina de la FEDAS, Andres Sureda, 

vicepresidente deportivo de pesca de la CMAS, Jose Antonio 

Olmedo, presidente de la FEDAS, Susana Moll, presidenta 

instituto nacional de deporte y Joan Mas, Presidente de la 

FBDAS. 

El homenaje continuaba en el acto de recepción y 

bienvenida de los participantes en el Real Club Náutico de 

Palma el viernes 26 de enero. 
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Pedro Carbonell Amengual nació el 12 de enero de 1969 en 

Palma de Mallorca, hijo de de Sebastián Carbonell Martorell, 

campeón de Europa por equipos en 1984 en Palamós 

(Gerona) y Campeón del Mundo también por equipos en 

1973 en Cadaqués (Gerona) y sobrino del legendario José 

Amengual. 

Desde 1988  hasta 2010 Pedro Carbonell formó parte de la 

selección española de pesca submarina y en su trayectoria 

deportiva cuenta con numerosos títulos nacionales e 

internacionales, tres veces campeón del mundo, cuatro de 

Europa y ocho de España.  
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• 1996 en Gijón, España

• 2000 en Tahití

• 2002 en Arrial do Cabo, 
en Brasil

CAMPEÓN 
DEL MUNDO  
INDIVIDUAL

• 1994 en Ilo, Perú

• 1996 en Gijón, España

• 2000 en Tahití

• 2002 en Arrial do Cabo, 
en Brasil

• 2008 en Isla Margarita, 
en Venezuela

CAMPEÓN 
DEL MUNDO  
POE EQUIPOS

• 1990 en Málaga, España

• 1999 en Menorca, España

• 2003 en Lagos, Portugal

• 2009 en Tipasa, ArgeliA

CAMPEÓN DE 
EUROPA
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Esta gran trayectoria en el mundo de la competición 

convierte a Pedro Carbonell en el pescador submarino más 

importante de la historia, puesto que si a nivel individual sus 

tres títulos mundiales le igualan con el también mallorquín 

José Amengual y con el italiano Renzo Mazzari, les supera no 

obstante en el número de títulos mundiales por equipos. 

 

 

• 1990 en La Coruña

• 1992 en Villaricos

• 1996 en Barcelona

• 1998 en Mallorca

• www.pescasubmarinatele
vision.com

• 2000 en Almería2001 en 
Gijón

• 2002 en Mallorca

• 2005 en Sagunto, Valencia

CAMPEÓN DE 
ESPAÑA
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PEDRO CARBONELL AMENGUAL 

¿Cómo empezaste en la pesca submarina? 

La primera vez que pesqué tendría 8 años y empecé como 

casi todos los niños que empiezan a pescar, con un bañador y 

un fusil de tres puntas y saqué algunos tordos y algunas 

baquitas. 

En mi casa se respiraba pesca submarina en el ambiente, en 

aquella época, hace ahora 40 años, mi padre y mi tío 

estaban en la cúspide y todos los días desde pequeño he 

visto meros, doradas y todo tipo de pescado por casa, y 

aquello a mi me llamaba mucho la atención. 

A partir de entonces empecé a pescar todos los sábados con 

mi padre y mi tío y yo deseaba que llegara el fin de semana 

para salir a pescar, estaba enganchado al deporte de la 

pesca submarina. 

A los 16 años empecé a participar en campeonatos y a los 18 

ya pude participar en los de adultos y con 20 años fui 

campeón de España y de Europa y a partir de ahí fue un no 

parar. 
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¿Qué campeonato de los que has participado sientes que 

se te escapó? 

Yo creo que en Venezuela donde me salieron las cosas mal, y 

aún así quedé tercero. Hay campeonatos en los que todo te 

sale redondo, como en el de Tahití en 2000 por ejemplo, pero 

en Venezuela empecé bien las primeras dos horas pero luego 

fue un desastre detrás de otro, no tuve suerte. 

 

¿Qué supone la pesca submarina en tu vida? 

A mi la pesca submarina me lo ha dado todo, ha sido mi vida, 

mi trabajo, mi deporte… yo soy lo que soy gracias a la pesca 

submarina. 
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IIII  CCMMAASS  WWOORRLLDD  CCUUPP  

IIWWOORRLLDD  CCUUPP  MMAARRCCAASS 

La primera de las competiciones de la Semana del Master 

era la CMAS World Cup en la que participaban las 

selecciones nacionales de España, Grecia y San Marino. Una 

competición por equipos de tres pescadores que se ha 

desarrollado en la zona comprendida entre Cap Regana y 

Cap Blanc.  
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La novedad en esta edición era la incorporación a la 

competición de equipos de marcas formados por pescadores 

de diferentes marcas comerciales que pescaban en la misma 

zona de la CMAS World Cup. 

La jornada transcurría con total normalidad entre nubes y 

lluvia y en unas condiciones de visibilidad notablemente 

mejores de las que se esperaban debido a los temporales de 

los últimos días. 

Finalmente la victoria por naciones se la llevaba España y el 

Cressi Team lideraba la clasificación general con un total de 

34 piezas y cinco cupos. La pieza mayor de la jornada la 

conseguía el equipo francés de Inmersión Mares, un mero 

de 2.565 g de peso. 
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SELECCIÓN ESPAÑOLA 

 Xavi Blanco, Samuel Tomás y Santi López Cid (Capitán, 

Marino Ferrer) 

Samuel Tomás: Hemos hecho orilla y acantilado pero hemos 

ido un poco a la aventura, donde ayer vimos correr pescado 

hemos ido y hemos arrancado algunos sargos, lisas, salpas. 

Santi López Cid: Alejarnos de la orilla habría sido un suicidio 

porque no teníamos ninguna marca. Así que nos hemos 

dedicado a nadar kilómetros y a intentar rascar en la orilla. 
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CRESSI TEAM 

José Luis Fernandez, Óscar Hidalgo y Daniel Gospic  

(Capitán, Héctor Ripollés) 

Daniel Gospic: Decidimos empezar Óscar y yo a poca agua 

para coger lisas que vimos ayer y mientras José Luis hacer 

una revisión a señas y después de una hora veríamos como 

va. 

Óscar Hidalgo: La jornada ha salido rodada, la estrategia ha 

salido bien, tal y como pensábamos, porque entre Dani y yo 

hemos hecho algunas lisas y José Luis por fuera también ha 

hecho algunas piezas y la verdad es que en la primera hora 

ya teníamos medio encarrilado el campeonato, así que muy 

contentos con la jornada. 

José Luis Fernandez: La verdad es que hemos hecho un gran 

equipo los tres, nos hemos compenetrado mucho, la 

estrategia que planteamos ayer nos ha salido bien, pescando 

a la orilla, a medio fondo, en más agua…más no podemos 

pedir.  
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EQUIPO PATHOS 

Óscar López, Giacomo de Mola y Kostas Makris   

Giacomo de Mola: El tiempo estaba cubierto y la jornada la 

hemos planteado siempre en profundidad aunque en algún 

momento hemos dejado a un pescador en la orilla y dos 

fuera y al final hemos estado los tres en la orilla. 

Nos ha fallado un mero a 43-44 m que al final no hemos 

podido sacarlo. Pero aún así estamos contentos con el 

segundo puesto. 

Óscar López: Estamos muy contentos con el resultado, 

porque este año ha habido gente muy importante pescando 

y repetir un segundo puesto por segundo año es muy 

importante para nosotros. 
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XXVVIIII  OOPPEENN    

CCIIUUTTAATT  DDEE  PPAALLMMAA 

El sábado 28 de enero se celebraba en Palma de Mallorca el 

esperado por muchos pescadores, campeonato Open 

Internacional Ciutat de Palma VI Memorial Sebastià 

Carbonell. Una prueba que se disputaba en seis horas en la 

zona comprendida entre Illot des Secs y Club Náutico de Can 

Pastilla en la Bahía de Palma y que volvía a tener como base 

el Real Club Náutico de Palma. 
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A primera hora de la mañana se daban cita en el Real Club 

Náutico de Palma de Mallorca los 44 equipos participantes, 

todo un éxito de participación en un campeonato open en el 

que participan multitud de equipos tanto nacionales como 

internacionales. 

La jornada transcurría entre unas duras condiciones de agua 

fría y visibilidades que, en ocasiones, no pasaban de los 

pocos centímetros en la orilla lo que presagiaba un pesaje de 

pocas piezas. Eran los equipos que decidían pescar en cotas 

superiores a los 30 metros los que sacarían numerosas 

piezas y de mayor peso. 

Finalmente el pesaje daba la victoria al equipo formado por 

Samuel Tomás, Óscar Cervantes y Raúl Astorga con 14 

piezas, 8 especies  y 4 cupos. En segundo lugar el equipo de 

Beuchat España quienes conseguían también la pieza mayor 

del campeonato, un impresionante ejemplar de mero blanco 

de 10.915 g de peso. En tercer lugar encontramos al equipo 

de Pathos Internacional. 

Destacar el emotivo encuentro que se produjo poco antes 

de dar comienzo el pesaje en el Real Club Náutico de Palma 

de Mallorca, el mundialista Pep Amengual se reencontraba y 
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compartía confidencias con Walter Faixò, el que fue su 

barquero durante el primer mundial que ganó en Cadaqués 

en el 1973. Pep muy emocionado repetía que su primer 

mundial lo ganó gracias a su barquero Walter.  
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EQUIPO LICORETAS 

Óscar Cervantes, Samuel Tomás y Raúl Astorga 

Óscar Cervantes: La verdad es que nos hemos planteado un 

día de pesca normal porque no teníamos nada preparado ya 

que hemos venido muy pocos días y no teníamos hemos 

podido mirar zona y lo que teníamos del año pasado se 

habían tapado todos los agujeros y no había nada. Hemos 

ido un poco a la aventura. Hemos empezado en la escollera a 

ver si sacábamos algún pez de vuelo y Samuel ha cogido una 

lisa. Como el agua estaba muy mal hemos decidido salir 

hacia afuera para empezar a pescar unas marcas que 

teníamos de otros años que no las habíamos ni mirado y 

hemos empezado a repasar y ahí estaba el agua limpia y se 

veía pescado. 

Raúl Astorga: Me ha dejado Óscar en una seña he bajado y 

era una barra con un bloque al final y me he dado cuenta de 

que había un mero en una bola de corvas y me he ido 

acercando hacia él y se ha metido en un boquete donde 

había algo de polvo, me he esperado a que bajara y lo tenía 

de frente, le ha pegado y lo he sacado fácil.  
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Samuel Tomás: Yo estoy muy contento porque en dos meses 

no he entrado más que cinco veces al agua e irme en 

invierno hasta cotas de 38 o 40 m es impensable para mí en 

invierno. En la primera bajada he cogido un congrio así que 

estoy súper contento  con la jornada de hoy ya que he 

pasado un día muy bueno. 
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EQUIPO BEUCHAT ESPAÑA 

avelino Sans, Oliver Guerra y Joan Marqués 

Avelino Sans: Teníamos muchas ganas y las expectativas 

siempre estaban y con la gran ayuda de Pedro que nos ha 

dejado su gps y eso es un 80% de la pesca y la verdad es que 

nos ha cuadrado todo y estamos muy contentos.  

Joan Marqués: Sabíamos que la orilla no éramos incapaces 

de sacar ningún pez y nos la jugamos. Está el agua muy fría y 

nosotros no estamos entrenados, Oliver sí, él sale a pescar 

bastante a menudo, pero ha sido muy duro, pero ha salido 

muy bien y estamos muy contentos. 
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EQUIPO PATHOS INTERNACIONAL 

Giaccomo de Mola, Óscar López y Kostas Makris 

Giaccomo de Mola: Otra vez casi, pero estamos contentos, 

en el nivel que hay en la competición, subir al pódium dos 

veces en dos días es para estar satisfecho. Viendo que el 

agua estaba muy sucia en la orilla hemos decidido salir fuera 

desde el principio y hemos pescado desde 37 a 48 m y hemos 

ido sacando piezas. No hemos podido cerrar muchos cupos, 

tan solo el de caproig, pero contentos con el resultado. 

 

 

 

wwwwww..ppeessccaassuubbmmaarriinnaatteelleevviissiioonn..ccoomm  



XXVVII  MMAASSTTEERR  

CCIIUUTTAATT  DDEE  PPAALLMMAA 

El domingo 29 de enero finalizaba una intensa semana de 

pesca submarina en Mallorca con la prueba de maestros que 

se adjudicaba por segunda vez el pescador balear Óscar 

Cervantes. Recordemos que la exclusiva prueba de Masters 

pueden participar tan sólo Campeones del Mundo, Masters 

de ediciones anteriores o que hayan sido clasificados entre 

los 10 primeros en el último mundial, en este caso en Syros. 

Como novedad, este año también participaban un 

representante por cada equipo de marca comercial que 

pescó en la World Cup de Marcas el pasado viernes. Este año 

como país invitado y en representación de Japón participó el 

japonés SeiSei Shimoji.  

Un total de 17 pescadores de primer nivel se daban cita en el 

Real Club Náutico de Palma de Mallorca para disputarse el 

título de Master en una jornada de duras condiciones y 

escaso pescado que se desarrollaba durante cinco horas 

entre la Illa des Secs y Refeubetx, límite de la reserva.  
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El pesaje decidía que el pescador Óscar Cervantes era el 

indiscutible ganador de la prueba  con un total de 30.135 

puntos; como subcampeón del Máster, encontramos al 

croata Daniel Gospic con 17845 puntos; y en el tercer cajón 

del podium se subía el norteño afincado en Mallorca, César 

Bustelo con 14575. La pieza mayor del campeonato fue para 

el italiano Giacomo de Mola, un bonito ejemplar de mero 

Liso de 5.095 g de peso. 
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ÓSCAR CERVANTES 

Estoy muy contento porque este año no me lo esperaba, no 

he tenido tiempo para prepararlo, he ido repasando las 

marcas que tenia del primer Master pero ha ido cuadrando 

todo. He empezado a poco agua y no me ha ido mal y 

después he salido fuera y mejor. 

Venían conmigo de barqueros Miguel Galera i Bittor 

Mentxekatorrey hemos pasado un gran día de pesca. He 

decidido empezar en la orilla en un sitio que conocía que 

había lisas y en la primera o segunda bajada he cogido una, 

hemos seguido pescando por la orilla donde he hecho seis 

peces de seis especies. Luego ya hemos salido para fuera a 

repasar puntos que tenía del otro año y cogí el abadejo, un 

congrio  y finalmente los gallos que ha sido el bonus.  
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DANIEL GÓSPIC 

La jornada ha comenzado muy bien, la primera hora ha sido 

espectacular, cogí 7 u 8 piezas de varias especies, he seguido 

bien hasta que la última hora y media me he repasado 

algunas señas que conocía yo y que llevaba mi compañero 

José Luís Fernández buscando tordos. En unas señas a unos 

25 m he podido coger un mero de peso y algunos sargos. Así 

he podido quedar segundo y muy satisfecho con el resultado 
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CÉSAR BUSTELO 

Ha sido un día muy complicado, una zona muy mala, llevaba 

dos días con temporal, agua sucia, muy poco pescado, tercer 

día consecutivo de competición…era una jornada muy 

complicada y yo me he dedicado a hacer mi tipo de pesca 

que es la orilla, buscando escondrijos, ir a piedras por donde 

ha pasado todo el mundo a ver si queda algo e ir rascando 

pieza a pieza, pero estaba muy complicado. 

Era la segunda vez que nadaba en la zona y mi compañero 

de pesca hacía tiempo que me enseñó una piedra de corvas y 

hemos empezado por ahí. La primera tuve mala suerte y se 

soltó porque estaba en un túnel complicado, pero aún así 

conseguí sacar dos corvas. Luego fui haciendo escollera entre 

125 y 20 m y fui sacando pescado variado, las siete primeras 

piezas eran siete especies distintas. A última hora estuve 

intentando hacer alguna lisa, alguna salpa y acabé 

completando el cupo de pescado. 

 

 

 

 

wwwwww..ppeessccaassuubbmmaarriinnaatteelleevviissiioonn..ccoomm  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwwwww..ppeessccaassuubbmmaarriinnaatteelleevviissiioonn..ccoomm  



CCEENNAA  DDEE  CCLLAAUUSSUURRAA 

Finalizaba una intensa semana repleta de pesca submarina 

organizada por la Federación Balear de Actividades 

Subacuáticas y que como cada año pone a la isla de Mallorca 

en el punto de mira del panorama deportivo tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Tres competiciones en las que a lo largo de todas sus 

ediciones se ha conseguido reunir a los mejores pescadores 

submarinos en el panorama competitivo venidos de muchos 

rincones del mundo. Pero además de competición, el Master 

de Palma se ha convertido en un esperado punto de 

encuentro de pescadores, lo que lo hace también una gran 

fiesta de pesca submarina. 

La noche del domingo, todos los participantes y 

organizadores se congregaban en la cena de clausura que se 

celebraba en el Restaurante de Binicomprat y en el que se 

procedía también a la entrega de premios a los campeones y 

el sorteo de material entre todos los asistentes. 

Un año más, la semana del Master de Palma ha sido todo un 

éxito de participación con un magnífico trabajo por detrás 
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 de un gran equipo humano que ha supuesto una gran 

organización en todos los sentidos. Además, y como cada 

año, la FBDAS colabora con la asociación SOS Mamás a la 

que dona todo el pescado capturado durante las tres 

competiciones, con lo que se pone de relieve el carácter 

solidario de la competición. 
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RREEPPEERRCCUUSSIIÓÓNN  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA 

Un año más PescaSubmarinaTelevisión ha estado a primera 

fila para contar las últimas noticias de una nueva edición de 

Máster de Palma gracias a la colaboración y el interés de la 

Federación Balear de Actividades Subacuáticas y su 

presidente Joan Mas. 

Las noticias publicadas en la web 

www.pescasubmarinatelevision.com han tenido un gran 

impacto informativo facilitando la difusión del deporte de la 

pesca submarina a través de este importante evento que se 

realiza en la isla de Palma y que tiene un enorme 

seguimiento tanto nacional como internacional a través de 

todas nuestras plataformas on-line donde se publican 

noticias, videos y fotos de todos los eventos programados.  
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http://www.pescasubmarinatelevision.com/


Tan sólo 30 días después de la celebración del Master de 

Palma vemos el alcance que llega a tener la difusión de un 

evento de esta envergadura. Más de 24.000 visitas en 

nuestra web y reproducciones en YouTube. 

(datos estadísticos tomados el 01/03/2017) 
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NOTICIAS  

PUBLICADAS EN LA WEB  

 

Actualmente nuestra web cuenta con más de 400.000 visitas 

anuales que provienen de todos los países del mundo. 

 

 

Todo preparado para el Master de Palma 2017 

http://pescasubmarinatelevision.com/2017/01/20/todo-

preparado-para-el-master-de-palma-2017/ 

Publicada el 20/01/2017 con 3.125 visitas 

 

Queda inaugurada una nueva edición de la Semana del 

Master de Palma 2017 

http://pescasubmarinatelevision.com/2017/01/27/queda-

inaugurada-una-nueva-edicion-de-la-semana-del-master-de-

palma-2017/ 

Publicada el 27/01/2017 con 2.404 visitas 
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El Cressi Team gana la Copa de Marcas Comerciales y la 

Selección Española campeona de la CMAS World Cup 

http://pescasubmarinatelevision.com/2017/01/28/el-cressi-

team-gana-la-copa-de-marcas-comerciales-y-la-seleccion-

espanola-campeona-de-la-cmas-world-cup/ 

Publicada el 28/01/2017 con 6.984 visitas 

 

El equipo de Samuel Tomás, Óscar Cervante y Raúl Astorga 

gana el Open Ciutat de Palma 2017 

http://pescasubmarinatelevision.com/2017/01/29/el-

equipo-de-samuel-tomas-oscar-cervantes-y-raul-astorga-

gana-el-open-ciutat-de-palma-2017/ 

Publicada el 29/01/2017 con 9.204 visitas 

 

Óscar Cervantes, Máster de Palma 2017 

http://pescasubmarinatelevision.com/2017/01/30/oscar-

cervantes-master-de-palma-2017/ 

Publicada el 30/01/2017 con 2.457 visitas 
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VIDEOS  

PUBLICADOS EN YOUTUBE  

Nuestro canal de Youtube cuenta con un total de 4.818 

suscriptores y 1.521.550 reproducciones totales de nuestros 

videos. 

 

VIDEO 1: MASTER DE PALMA 2017. PREVIA 

https://www.youtube.com/watch?v=q00eHMo4OGE&t=36

s 

2.348 visualizaciones 

 

VIDEO 2: CMAS WORLD CUP MASTER DE PALMA 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=S9McHNcMymY&t=1

159s 

7.251 visualizaciones 

 

VIDEO 3: OPEN INTERNACIONAL SEBASTIÀ CARBONELL 

2017 

https://www.youtube.com/watch?v=yiUH8Urv71I&t=1410

s 

7.478 visualizaciones 
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VIDEO 4: MASTER DE PALMA 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=nYJJyOt6Tnk&t=170s 

7.868 visualizaciones 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES EN FACEBOOK 

https://www.facebook.com/PescaSubmarinaTelevision/ 

 

Actualmente nuestro Facebook cuenta con 18.698 

seguidores. Durante toda la semana publicamos en nuestra 

red social todas las noticias y fotos de los diferentes eventos 

de la semana del Master y en 15 días han tenido un impacto 

total de 152.631 personas alcanzadas de forma viral. 
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