
Estimados compañeros:

Me complace daros la bienvenida a este evento con el que celebramos la 
finalización e inauguración de las obras de nuestra Barraca.

Por si alguno no me conoce,soy Enrique Patón,Presidente del Club de Pesca 
deportiva,Gent de kayak,el cual dirige y gestiona,nuestra querida Barraca.

La Barraca es un proyecto que nace de las ideas e ilusiones de 8 amigos hace 
ya unos meses y que poco a poco se le va dando vida y forma hasta llegar al 
dia que hoy nos encontramos.

El que hoy estemos aquí es  todo gracias al esfuerzo y sacrifio de todos 
vosotros.

Estar aquí hoy en esta fiesta de inauguración,es la recompensa a todo ese 
esfuerzo y dedicación que hemos tenido durante estos meses.Esto era un 
sueño,que finalmente se ha convertido en realidad.

Todos nosotros llevamos el mar y la pesca muy adentro desde pequeños,yo 
aun recuerdo con escasos 10 años como iba a pescar a corcho con mi padre 
pasando grandes ratos en los espigones del Puerto de Sagunto.

Despues en mi madurez recuerdo como disfrutaba en los pantanos buscando a 
los Black Bass,y finalmente acabe comprandome una barquita y disfrutando del
mar de Moraira,con mi suegro que era mi compañero de fatigas.El deporte de 
la pesca a evolucionado muy rapido y ha sabido mantener su sitio en esta era 
de las nuevas tecnologias.
En 2004 compraba mi primera piragua y era uno de los pocos locos que se 
echaba al mar con ella.Hoy en dia somos muchos los locos que nos echamos al
mar sobre nuestros kayaks,salimos al mar porque somos felices asi,porque 
disfrutamos del mar,de los amigos,del bocata,de ese pez que se nos escapa y 
del que finalmente sacamos,disfrutamos luego contando el dia a los 
compañeros y familia,en definitiva disfrutamos de todo lo relacionado con el 
mar y la pesca.....todo eso es nuestra Barraca:........Mar y Pesca.

La creación de la barraca hace posible guardar nuestro kayak,navegar y pescar
por este paraje maravilloso como lo es,las aguas Valencianas de Pinedo,el 
Perello y el Saler,a la vez de poder disfrutar de las instalaciones que Valencia al
Mar nos brinda como lo son:

Torretas de suministro de luz y agua dulce ,rampa de acceso al 
agua,restaurante,vestuarios,parking privado y un largo etc...

Aqui mismo se han celebrado Campeonatos Autonomicos y Campeonatos de 
España de esta modalidad como es la pesca en kayak,dado a su buena 
ubicación,su biodiversidad y las buenas instalaciones,por eso tenemos que 
estar muy contentos de poder disfrutar dia a dia de la Barraca.



Nos espera un gran año deportivo,con grandes capturas,grandes jornadas de 
pesca,maravillosos amaneceres y grandes momentos entre amigos,estoy 
completamente seguro.

No quiero terminar sin antes agradecer personalmente a todas aquellas 
personas o entidades que se han volcado con este proyecto como son,Valencia 
al Mar,Elevaris,Teknometric,Insgar y Passio pel mar.......y a los compañeros 
que más involucrados han estado como son Fede e 
Ivan,Chetros,Karlos,German Porto y Mezqui.......a todos los demas os lo 
agradezco igualmente ya que habeis colaborado en todo lo que habeis podido 
pero me siento obligado en hacer una mención especial a todos ellos que han 
sido los que han tirado del carro de estas obras.

Como dijo Esquilo:

De una pequeña semilla,puede crecer un poderoso tronco.!

Yo a esto añadire,la semilla la plantamos hace unos meses,La barraca es el 
tronco poderoso y vosotros sois sus ramas.
Muchas gracias a todos por venir.

Sin más cedo la palabra a mi compañero Angel Arbona,delegado responsable 
de La barraca.

Un fuerte saludo a todos y espero que disfruteis de este almuerzo.


