
 
 
En plena feria de Málaga y apenas 
cinco minutos antes de iniciarse la 
Liga 2015/2016 con el Málaga – 
Sevilla, daba comienzo la reunión de 
patrones del XXII Torneo 

Internacional de Pesca de Altura de 
Benalmádena, que en esta ocasión 
contó con la participación de 32 
embarcaciones y casi 200 
deportistas… 
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Viene a cuento hacer 
una pequeña referencia 
a la feria de Málaga, 
que se encontraba en 
pleno apogeo por 
acercarse a su final, y 
al inicio de la liga de 
fútbol con el Málaga – 
Sevilla, un partido de 
máxima expectación 
para los malagueños 
dado que tiene el 
carácter de un gran 
derby. Y viene a cuento 
citarlos para justificar la 
aparente (que no real) 
falta de asistencia en la 
tradicional reunión de 
patrones, ya que 
muchos llegaron 
puntuales, recogieron 
sus bolsas de 
obsequios, rellenaron 
sus inscripciones y 
plicas, y salieron 
directamente hacia La 
Rosaleda, para ver en 
directo el primer partido 
de la temporada de “su” 
Málaga, al que también 
me invitaron… Un 
partido que además 
reunía todos los 
alicientes para el primer 
lleno total, puesto que 
el Sevilla está 
considerado por la 
afición local como el 
máximo rival y el equipo 
a batir… Aún así, la 
reunión de patrones fue 
todo un éxito. 
 
Interés general 
Este año y por primera 
vez, el Torneo 
Internacional de Pesca 
de Altura al Curricán de 
Benalmádena estaba 
incluido en el Circuito 
Metromar de Pesca de 
Altura, que se celebra a 
nivel Nacional y que 
consta de cinco 
competiciones: dos en  
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el norte, denominado 
Circuito del Cantábrico, 
con pruebas en 
Santander y en Guetxo, 
y las tres del Circuito 
Mediterráneo, 
celebradas en Jávea 
(Alicante); Oropesa 
(Castellón) y 
Benalmádena (Málaga) 
Las clasificaciones van 
por puestos y la 
participación o no 
asistencia a todas las 
pruebas es libre, 
ganando el Circuito 
quien menos puntos 
tiene, ya que es quien 
suma las mejores 
clasificaciones. 
Lógicamente, quien 
más participaciones 
reúne más 
probabilidades tiene de 
estar arriba, aunque 
eso ya lo determina la 
posición en cada 
prueba. 
En este caso Metromar 
dio un gran paso 
adelante que 
engrandecía, más si 
cabe, su presencia y su 
prestigio dentro del 
mundo de la Pesca de 
Altura al Curricán, 
patrocinando una 
competición con solera 
en la que suelen tomar 
parte deportistas de 
gran nivel, aunque en 
esta edición las 
coincidencias hayan 
querido jugar una mala 
pasada y barcos como 
el Arco de Darwin, 
Canela Uno, Macumar, 
Garra, Punta 
Torremolinos, Tanaka, 
Bormar, Luna, Pura 
Vida, etc, etc, no hayan 
podido estar presentes 
por diversos motivos. 
Ahora bien, no faltaron 
el Yedra, el Christian  
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One, el Embrujo, el 
Giraldillo, el Kaiman, el 
Euromar, el Barracuda, 
el Mezquita, el Adaje, el 
Colicresta, el Victoria 
Cuatro, etc, etc, barcos 
con patrones y 

tripulaciones muy 
experimentadas, todos 
ellos con un gran 
palmarés e importantes 
trofeos en sus vitrinas. 
Sí, la prueba 
comenzaba con una 

gran participación y 
mejor nivel, y solo el 
tiempo amenazaba con 
el intento de 
empequeñecerla, pero 
solo eso, lo intentaba… 
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Reunión de patrones 
La reunión de patrones 
estaba prevista para las 
20:00 horas, pero hubo 
de retrasarse 30 
minutos para poder 
finalizar la fase de 
inscripción y entrega de 
obsequios y 
documentación. Ese 
tiempo de espera sirvió 
también para que 

contáramos con la 
presencia de D. Víctor 
Navas, el joven Alcalde 
de Benalmádena, y 
Encarnación Cortés, la 
joven y simpática 
Concejala del Puerto, 
ambos muy ilusionados 
y volcados totalmente 
con la prueba y con los 
pescadores, como lo 
demuestra el hecho de 

que además de sus 
palabras de bienvenida 
nos acompañaran 
durante toda la tarde y 
noche, degustando con 
nosotros el completo y 
surtido cocktail de 
bienvenida con que nos 
obsequiaron tras la 
reunión, que fue rápida 
y aclaratoria. 
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Presidieron la mesa, de 
izquierda a derecha, D. 
David Pérez, como 
Responsable de 
Embarcaciones de 
Metrópolis Seguros 
METROmar; Francisco 
J. Carrión, como juez y 
representante de la 
FEPyC; D. Víctor 
Navas, como Alcalde 
de Benalmádena; Dª 
Encarnación Cortés, 
como Concejala del 
Puerto, y D. Fernando 
Rodríguez, como 
cabeza visible de la 
organización y máximo 
responsable de que 
hayamos podido 
disfrutar de este torneo 
durante 22 años… 
También estuvieron con 
nosotros Irene Díaz, 
Concejala de Asuntos 
Sociales, Igualdad y 
Mujer; Bernardo 
Jiménez, Concejal por 

Ciudadanos; Alicia 
Laddaga di Vincenzi, 
Concejal de Sanidad y 
Consumo; Manuel 
Seoane, director del 
Circuito Nacional de 
Pesca Deportiva 
METROmar; Pilar y 
José Carlos, del IEO de 
Fuengirola, y D. Antonio 
Martínez Escaño, 
nuestro querido y 
añorado Pájaro Loco, 
con su inseparable 
“Encarnita”. 
La reunión de patrones 
fue un puro trámite 
dada la experiencia de 
los deportistas y la 
antigüedad del torneo 
por tanto y estando las 
normas claras apenas 
hubo dudas y 
preguntas. Eso sí, 
teniendo en cuenta la 
nefasta previsión del 
tiempo para el domingo 
y la incorporación del 

torneo al Circuito 
Metromar de Pesca de 
Altura, se hicieron 
algunas modificaciones 
al reglamento, que 
quedaron aprobadas 
por unanimidad: 
-Licencia Federativa 
obligatoria (cortesía de 
Metromar) 
-Cinco cañas por barco 
-Limitación de potencia 
a 20 – 50 libras 
-Ampliación en 10 
millas del radio de 
fondo de pesca (de 25 
a 35 millas) 
-Ampliación del horario 
de pesca en dos horas 
(salida una hora antes 
por la mañana, y 
llegada una hora más 
tarde – de 08 a 19:00 
horas) 
-Máxima colaboración 
con el puesto de control 
e información en tiempo 
real de las capturas, 
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aportando datos sobre 
la hora, la especie, el 
peso aproximado e 
incluso de la posición 
GPS, esto último de 
libre aportación. 

Tras la reunión y en el 
adyacente restaurante 
Club Náutico, dentro de 
las mismas 
instalaciones del 
CentroNáutico, se llevó 

a cabo el aperitivo o 
picnic de bienvenida, 
que fue servido por un 
personal bastante 
experimentado, y que 
contó con un gran 

surtido de platos, 
abundantes, donde 
destaco el queso y el 
salmorejo. Además 
estuvo bien regado, con 
buenos vinos, cerveza y 
refrescos en modo de 
“barra libre”. Los 
“bocaditos” y canapés 
no faltaron hasta 
saciarnos, y realmente 
hubo de todo de tal 
manera que a mitad de 
la degustación ya 
estábamos “cenados”, y 
aunque muchos 
querían levantarse 
temprano, lo cierto es 
que según fuentes 
“fidedignas”, el party 
duró hasta pasadas las 

dos de la madrugada. 
En menos palabras: 
organizadores, 
patrocinadores, 
políticos, deportistas, 
familiares e invitados, 
se pusieron de acuerdo 
y se dieron un pequeño 
respiro personal para 
celebrar un encuentro 
que solo se produce 
una vez al año… 
 
Primera manga 
El sábado amaneció 
radiante. Día 
despejado, con mar 
plana y brillante, y con 
el Sol saliendo por el 
horizonte con una 
preciosa puesta en 

escena, como dejaron 
reflejadas centenares 
de fotografías. Desde el 
puerto de Fuengirola y 
en perfecta 
coordinación con los 
barcos de apoyo, 
tomaron la salida el 
Colicresta, el Giraldillo, 
el Embrujo y el Cohíba, 
que fueron puntuales y 
a las 08:00 AM 
traspasaban la línea de 
bocana. A esa misma 
hora los Adaje, Aloha, 
Ana B, Christian One, 
Dos Ana Dos, 
Barracuda, Euromar, 
Kaiman, Los Amigos, 
Marichica, Mezquita, 
Nilo, Orka, Samar, 
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Victoria Cuatro y Yedra, 
daban la salida a control y 
enfilaban hacia los 
pesqueros. 
El agua seguía caliente, 
entre 25 y 27º C como nos 
confirmaron en muchos 

casos y zonas. El día era 
nítido, con un cielo azul 
que poco a poco se fue 
tiñendo de gris cenizo por 
efecto de la bruma 
primero, y por la 
nubosidad, más tarde. Los 

patrones salieron 
cargados de ilusión y de 
ganas por llevarse los 
prestigiosos anzuelos de 
oro que premiaban el 
mayor peso total y la pieza 
mayor.  
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O la plata o el bronce, 
lo importante era 
“chupar pódium” 
aunque esta vez la 
organización premiaba 
hasta el quinto 
clasificado en cada 
categoría… En cuanto 
a la pesca, la actividad 
en los días previos era 
irregular, de tal manera 
que en la memoria del 

80% de los 
participantes todavía 
estaba presente la 
clasificación del torneo 
anterior, celebrado 
unos días antes en la 
vecina localidad de 
Fuengirola. Las 
capturas fueron 
suficientes, pero no 
acordes al nivel de los 
deportistas, lo que 

quiere decir que los 
peces no colaboraron 
como se esperaba de 
ellos… 
La duda era la misma 
¿darían la cara ahora, 
apenas 14 días 
después? Habría que 
verlo, y muchos 
estaban allí para 
comprobarlo… 

 

 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



 
 
Para empezar, las 
capturas llegaron más 
temprano y estuvieron 
más repartidas, lo que 
activó el sexto sentido de 
los patrones logrando que 
pusieran en juego todo su 

arsenal y lucieran sus 
mejores galas. Se podían 
montar cinco cañas más el 
excitador (éste sin 
anzuelo, por supuesto), y 
había que probar de todas 
las maneras para 

conseguir que túnidos, 
escómbridos, corifénidos y 
picudos atacaran los 
señuelos con el suficiente 
descaro e ímpetu como 
para clavarse. 
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El primer candidato a dar 
un premio a su captor fue 
un listado de unos 4/5 kilos 
que aseguraba Bernardo, 
patrón del Dos Ana Dos, a 
las 08:45 horas. Más tarde, 
entre las 9 y las 12:00 
horas, se cantaban los 

combates del Christian 
One, el Adaje, el Embrujo, 
el Giraldillo, el Nilo, el Orka 
y el Samar, embarcando 
algunos listados de buena 
medida (se hablaba de 6 y 
7 kilos); albacoras (por fin 
aparecían las albacoras, 

aunque habría que verlas e 
identificarlas 
correctamente), y dorados, 
con ejemplares según los 
pescadores que pasaban 
de los 10 y 11 kilos. 
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A las 15:00 horas el poniente 
empezaba a arreciar. Como 
consecuencia, algunos barcos pusieron 
rumbo a puerto para no arriesgarse a 
volver con prisas y con mala mar. 
“Dentro”, en la zona de pesca, estaban 
los de siempre, los que quisieran que el 
día tuviese 50 horas para pasarlas 
todas pescando… Y los que desean 
que el atún rojo vuelva a ser, aunque 
solo fuera de manera pasajera, la 
especie a batir. “Dentro”, como yo 
suelo decir, aguantaban los preparados 
para mantener duras batallas contra 
todos los Ponientes y Levantes que se 
presenten, pero pacientes también a la 
hora de luchar contra la ausencia de 
picadas que es, quizás, lo más 
desesperante. Pero esta vez había una 
pequeña diferencia, y es que muchos 
de eso patrones que aguantaban el 
temporal ya tenían alguna o varias 
capturas y querían o trataban de 
aumentar su botín. Pero al margen, 
también existía el riesgo de que la 
segunda manga no se llevara a cabo, 
por tanto, era otro motivo más para 
seguir hasta el final; al fin y al cabo ya 
estaban en la zona de pesca, y la mar 
al regreso la iban a tener de “espaldas”, 
es decir, de popa, lo que justificaba en 
cierto modo las ganas de continuar 
hasta el fin de la jornada. 
Entre unas cosas y otras, a las 16:00 
horas las capturas presuntamente 
válidas ascendían a 20, lo que suponía 
una cifra alentadora teniendo en cuenta 
el historial de los últimos cinco años, y 
valorando también que antiguamente 
los listados eran omnipresentes, es 
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decir, sin contar los 
listados las 
competiciones 
arrojaban cifras 
negativas. En cambio, 
hoy estaba previsto el 
paso por báscula de 
media docena de 
listados, dos o tres 
albacoras y casi una 
docena de buenos 
dorados, lo que iba a 
dar algo de vistosidad a 
la zona de pesaje, tan 
concurrida años atrás. 
Desde el Nilo también 
confirmaron el combate, 
la captura y la posterior 
liberación de un pez 
espada que solo midió 
90 centímetros. Bravo 
por Antonio. 
A las 17:00 horas siete 
barcos ya estaban a 
resguardo, en sus 
amarres. El Poniente 
apretaba y la 
responsabilidad de los 
patrones de los barcos 
con menores esloras 
fue suficiente como   
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para obedecer a su propio 
sentido común. A las 
17:30 horas sin embargo, 
desde el Christian One 
avisaban de que entraban 
en combate, siendo nulo 
pocos minutos después. 
Camino de las 18 horas 
las previsiones para el 
domingo eran totalmente 
negativas, con presencia 

de vientos de Poniente 
con fuerza 6 y olas de tres 
y más metros. Con estos 
datos la suspensión de la 
segunda manga era un 
hecho evidente, aunque 
todos confiábamos en una 
mejoría, por leve que 
fuera. Todos; desde la 
organización hasta los 
patrocinadores, pasando 

por el comité técnico 
responsable y los mismos 
deportistas, ya que 
llevábamos un año 
esperando para estar ahí y 
no nos íbamos a 
conformar ni a cruzar de 
brazos, pero contras las 
inclemencias no se puede 
luchar y hay que dar paso 
al sentido común… 

 

 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



 
 
El estado de la mar se 
fue agravando y la fase 
de regreso se podía ver 
entorpecida por el mar 
de fondo que se 
levantó. Las banderas 
parecían que iban a 
salir volando y los 
barcos amarrados, aún 
dentro de lo más 
recóndito del puerto, 
zigzagueaban hacia 
todas partes como 
resultado de la resaca 
del oleaje; el ruido de 
los cabos chocando 
contra los mástiles de 
los veleros era 
significativo, y hasta se 
soltaron algunos barcos 
al desplazarse los 
muertos de fijación… 
A las 19:00 horas todos 
los barcos estaban a 
resguardo, tanto los 
que tenían su base en 
Benalmádena, como los 
que salieron desde 
Fuengirola. La 
organización podía 

respirar tranquila y ya 
con las previsiones en 
la mano, Antonio 
avisaba por radio de 
que existía un 98% de 
probabilidades de 
suspender la segunda 
manga. El 2% restante 
se dejaba por si antes 
de las 00:00 horas, 
durante la atunada 
marinera, se daba 
alguna leve mejoría. 
Pero de momento la 
competición estaba en 
su salsa; los barcos se 
iban abarloando al 
muelle de la gasolinera, 
donde estaba el arco de 
pesaje rodeado de 
vallas, con numeroso 
público apoyado en 
ellas. En unos minutos 
la báscula empezaría a 
poner orden en la 
clasificación, y para tal 
momento llegaron 
Encarnación Cortés, 
Concejal de Puertos; 
Patricio J. Fuentes, 

director de Cáritas, y 
Manuel Jiménez, 
gerente del Puerto. No 
faltaron los técnicos del 
IEO de Fuengirola, para 
analizar las capturas y 
seguir archivando datos 
biológicos sobre la vida 
y migraciones de los 
pelágicos. 
El viento dificultaba las 
maniobras de atraque, 
especialmente en 
puntos concretos, pero 
afortunadamente no 
hubo incidencias y 
desde el comienzo 
hasta el final todos los 
barcos con capturas 
pudieron abarloarse al 
muelle sin mayores 
problemas y descargar 
sus peces. Finalmente 
se pesaron 19 piezas, 
que fueron válidas (las 
albacoras eran 
albacoras), dando estos 
resultados:
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XXII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA 
DE ALTURA DE BENALMÁDENA 

CIRCUITO METROMAR MEDITERRÁNEO 
CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL* 

 

Clas. Barco   Patrón    Piezas  Peso 
1º: CHRISTIAN ONE CHRISTIAN LÓPEZ  5  36,050 k 
2º: ORKA   ANTONIO CHECA  4  29,600 k 
3º: SAMAR  SALVADOR SANTANDER 4  22,500 k 
4º: ADAJE DOS  JEAN C. PIERRE  2  10,750 k 
5º: EUROMAR TRES JOSÉ VÁZQUEZ  1    9,850 k 
6º: DOS ANA II  BERNARDO MORENO 1    7,300 k 
7º: GIRALDILLO II PLÁCICO ANTEQUERA 1    6,600 k 
8º: NILO II   ANTONIO LÓPEZ  1    5,450 k 
*Nota: Mínimo, dos piezas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XXII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA 
DE ALTURA DE BENALMÁDENA 

CIRCUITO METROMAR MEDITERRÁNEO 
CLASIFICACIÓN GENERAL PIEZA MAYOR 

Clas. Barco   Patrón    Especie Peso 
1º: CHRISTIAN ONE CHRISTIAN LÓPEZ  Dorado 9,950 k 
2º: EUROMAR TRES JOSÉ VÁZQUEZ  Dorado 9,850 k 
3º: ORKA   ANTONIO CHECA  Dorado 7,950 k 
4º: DOS ANA II  BERNARDO MORENO Listado 7,300 k 
5º: SAMAR  SALVADOR SANTANDER Listado 7,100 k 
6º: GIRALDILLO II PLÁCICO ANTEQUERA Dorado 6,600 k 
7º: ADAJE DOS  JEAN C. PIERRE  Albacora 5,700 k 
8º: NILO II   ANTONIO LÓPEZ  Albacora 5,450 k 
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Atunada marinera 
A las 10:00 horas del 
sábado, 22 de Agosto, los 
marineros del puerto tenían 
a punto toda la estructura 
necesaria para abastecer 
de comida y bebida a más 
de 200 comensales. Por 
primera vez, la previsión 
fue total y abarcó desde un 
gran número de neveras 
hasta el doble de 
mostradores, pasando por 
una amplia zona destinada 
al servicio de bar, otra al 
servicio de cocina y lo que 
sería el comedor, con 
mayor cantidad de mesas y 
sillas tratando de que todo 
los invitados pudiesen estar 
sentados, algo impensable 
años atrás. Estamos 
hablando de llevar a cabo 
la famosa “atunada 
marinera”, tan carismática y 
entrañable como esperada 
por todos los aficionados, 
donde además de atún 
fresco a la plancha se 
pueden degustar algunos 
embutidos y queso, al 
margen de los típicos 
tomates aliñados a la 
“andaluza”. En esta 

ocasión, además, también 
hubo boquerones en 
vinagre, otro plato típico 
muy importante dentro de 
la gastronomía andaluza. 
Esta vez no quedó nada 
para última hora, y además 
todo estaba frío llegado el 
momento, lo que suponía 
un nuevo paso adelante en 
la organización del torneo y 
una notable mejora, muy 
de agradecer por todos los 
asistentes, especialmente 
por los familiares e 
invitados, que muchas 
veces tuvieron que departir 
durante horas y horas de 
pie, sin poder descansar 
unos minutos, o consumir 
algunos refrescos a 
temperatura ambiente 
porque las neveras no 
daban a basto… 
Pero hubo un problema… 
Y es que el patio se quedó 
pequeño. Había comida, 
sobre todo atún a la 
plancha y pan una vez 
agotados los boquerones y 
el picadillo, pero no había 
sitio para alojar más 
comensales, por lo que 
muchos tuvieron que 

amoldarse a los 
mostradores, quedar de pie 
o lo que fue peor: tuvieron 
que marcharse, siendo una 
verdadera lástima ver cómo 
muchos deportistas que 
habían estado todo el día 
en alta mar no encontraban 
una silla donde reposar un 
rato en buena armonía 
mientras degustaban un 
poco de atún, un plato 
prohibido y que llegaba a 
nuestras manos desde una 
pescadería, puesto que es 
la única fuente de 
abastecimiento legal. Este 
aparente fallo, realmente 
imprevisto, fue totalmente 
ajeno a la organización, 
que siempre ha procurado 
el bienestar de los 
invitados, pero es algo que 
asumimos como una falta 
de previsión y por lo que 
pedimos disculpas, y que 
intentaremos corregir para 
evitar que se repita en la 
próxima edición, que será 
exactamente dentro de un 
año… Porque no 
fallaremos. 
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Entre bocaditos de atún, 
“picata” de tomate con 
cebolla dulce, boquerones 
en vinagre, albariño, 
cerveza y refrescos, nos 
fueron pasando las horas 
hasta llegar casi a la 
medianoche, momento en 
que salí hacia la oficina de 
Fernando Rodríguez para 
entrar en Internet y ver el 
último parte del tiempo 
para las próximas 12 
horas… Hasta este 
momento teníamos la 
esperanza de seguir con la 
prueba, pero cuando 
aparecieron las imágenes 
en pantalla, a todo color, la 
esperanza desapareció 
dando paso a la 
desolación: la zona de 
pesca se fijaba más o 
menos en las 30 millas 
desde la costa, y ahí 
estaba previsto un mar 

con olas de 2,5 a 4 metros 
y vientos de Poniente con 
Fuerza 6, desde esa 
misma tarde del sábado 
hasta las 16:00 horas del 
domingo... Con estos 
datos no se podía 
autorizar la salida. Hacerlo 
era una temeridad y una 
imprudencia, así que poco 
después pedí un minuto 
de silencio y en compañía 
de Fernando Rodríguez, 
como organizador, y 
Antonio González, como 
jefe de Seguridad, se dio 
la noticia de la suspensión, 
que se hizo pública ante 
todos los presentes, 
quienes informaron a sus 
tripulaciones, marineros, 
invitados, compañeros, 
etc. 
Era una lástima, porque 
las diferencias entre los 
tres primeros clasificados 

eran salvables con un par 
de capturas de mediano 
tamaño. También es cierto 
que las cosas podían 
acabar en un pinchazo de 
los cabecillas por un gran 
triunfo de los postreros, de 
la misma manera que se 
podía aparecer la Virgen a 
las tripulaciones del 
Kaiman, el Mezquita, el 
Barracuda, el Colicresta, 
etc, etc, con la captura de 
un marlin o de buenos 
dorados o listados, ya que 
no sería nada extraño. 
Pero era una quimera… 
La prueba quedó 
suspendida a todos los 
efectos y la clasificación 
del sábado fue válida, 
puesto que se hizo 
efectiva la previsión que 
tuvimos durante la reunión 
de patrones y con más del 
50% de la prueba 
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realizada, la competición y 
su clasificación eran 
reglamentarias para 
proclamar los campeones 
de la nueva edición del 
Torneo Internacional de 
Benalmádena, y el Circuito 
Metromar. 
¿Más del 50%? Sí, porque 
la competición estaba 
prevista a dos mangas; la 
primera, de 09 a 18:00 
horas, y la segunda, de 09 
a 17:00 horas, lo que 
sumaba un total de 17 
horas de competición. En 
la reunión de patrones 
tuvimos la previsión de 
pensar en la suspensión, y 
barajando esa posibilidad 
se ofreció a los deportistas 
la oportunidad de salir una 
hora antes y volver una 
hora después, oferta que 
fue aceptada por 
unanimidad total y en 
apenas unos segundos… 
Incluso algunos pidieron 
salir antes… De esta 
forma tenemos 11 horas 
de competición válida, de 

un total de 17, dando por 
buena la prueba teniendo 
en cuenta el Reglamento 
en vigor de la FEPyC, en 
el Capítulo IV, Artículo 26, 
cuando habla de 
suspensiones: 
1º: Solamente el Jurado 
tiene la facultad para 
suspender una 
Competición o variar el 
escenario por razones de 
seguridad u otros motivos 
(Este fue el caso) 
3º: En las Competiciones, 
si hubiera transcurrido al 
menos la mitad del tiempo 
total de la prueba, las 
clasificaciones con las 
capturas obtenidas hasta 
el momento de la 
suspensión, serán 
válidas… 
De cualquier forma, el 
100% de los deportistas 
estuvieron de acuerdo con 
la suspensión definitiva de 
la segunda manga, sobre 
todo viendo cómo estaba 
la mar durante el domingo. 
Eso no quita que a las 

08:00 horas, en bocana, 
se citaran algunos barcos 
cuyos patrones no tuvieron 
acceso a la información 
puntual que se ofreció 
durante la cena, o a través 
del canal 72 cuando 
estábamos en la fase de 
pesaje. 
Eso produjo un poco de 
malestar entre los 
afectados, aunque el 
hecho de informar por 
SMS o Whatsapp a todos 
los patrones realmente 
escapó a la organización, 
preocupada por el mal 
tiempo y por las 
consecuencias negativas 
que podía acarrear la 
suspensión definitiva. 
En realidad, todo salió 
perfecto y no hubo que 
lamentar ni un solo 
percance, ni afrontar la 
más mínima protesta, ya 
que los madrugadores del 
domingo comprendieron la 
situación y actuaron con 
su señorío característico. 
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Entrega de premios 
Uno de los problemas 
añadidos con la llegada 
del fuerte Poniente 
afectaba a la organización 
de modo directo, y 
además en los momentos 
más críticos… Durante el 
picnic y la entrega de 
premios. En efecto, la 
ceremonia de 
proclamación de 
campeones y la 
degustación tras la misma 
se iba a llevar a cabo en la 
gran terraza del Best 
Tritón de Benalmádena, 
escenario habitual en los 
últimos años. Estaba 
prevista la llegada de 250 
personas y todos los actos 
serían al aire libre, 
expuestos a las 
inclemencias del tiempo, 
que en esta época suelen 
ser más que favorables. 
Pero con un Poniente de 
fuerza 6 llegado de 
repente y con la salvaje 
bajada de temperaturas, 

no podríamos haber 
aguantado más de dos 
minutos en esa acogedora 
terraza. La fuerza del 
viento era terrible, capaz 
de arrancar toldos, 
sombrillas y tumbar carpas 
y anuncios. 
Hubo que hablar con 
Víctor Alonso, director del 
Hotel Best Tritón, y 
exponerle el gran 
problema, porque era un 
gran problema teniendo en 
cuenta que estamos en 
temporada alta y la 
ocupación del hotel era del 
100%. Afortunadamente, 
Víctor se desvive por 
colaborar con Fernando y 
el puerto, en todos los 
aspectos, y ofreció uno de 
sus imponentes salones, 
además con vistas al 
mar… Nunca sabrá Víctor 
cómo los pescadores, 
autoridades e invitados 
agradecieron ese amable 
gesto, que desde aquí 
comparto y hago público. 

Por lo demás, la cita 
estaba prevista para las 
21:30 horas, pero a las 
21:15 ya estábamos allí el 
85% de los invitados, 
empezando por los 
saludos y por las copas. 
Minutos después, 
contando ya con la 
presencia de un gran 
número de autoridades, 
dio comienzo la 
ceremonia. No faltaron el 
Alcalde y muchos de sus 
concejales, ni 
representantes de la 
Policía Nacional, Guardia 
Civil, Marina, Puerto, etc, 
etc, además de los 
principales patrocinadores, 
entre los que destacamos 
la presencia de David 
Pérez, como Responsable 
de Embarcaciones de 
Metrópolis Seguros 
METROmar y Manuel 
Seoane, director del 
Circuito Nacional de Pesca 
Deportiva METROmar. 

 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



 
 
Seguidamente Fernando 
tomó el micrófono y 
comenzó su faceta de 
spiker, nombrando uno por 
uno a todos los personajes 
que le ayudarían a 
entregar los premios y 
llamando, por orden 
inverso, a los premiados 
en las categorías de 
Mayor Peso Total y Pieza 
Mayor. Al margen, se 
premió a cada patrón con 
algunos obsequios, algo 
que ya es habitual. 
Llegados a este punto hay 
que hacer mención 
especial a Metromar, pues 
tanto al comienzo de la 
competición antes de la 
reunión de patrones; 
durante la competición en 
los momentos previos a la 
“atunada marinera”, y al 
final durante la entrega de 
premios, ofreció regalos 
de todo tipo, y no solo a 
los patrones, sino a sus 
marineros e invitados y a 
todo el mundo que se 
acercaba al pesaje o a las 
instalaciones en los 
momentos de gran 

bullicio... Bolsos 
deportivos, bolsas, 
llaveros, bolígrafos, 
sombreros, camisetas, 
extintores de bolsillo… 
Además, tuvo la gentileza 
de regalar la licencia 
federativa a todos aquellos 
que no la tenían y la 
solicitaron, amén de 
colaborar en otras muchas 
acciones. 
Luego empezó la fiesta, 
con un despliegue de 
medios en cuanto a 
número de camarero/as 
increíble, y eso que a esa 
hora el buffet del hotel se 
encontraba al límite (y es 
para 500 personas) Se 
repartieron bebidas de 
todo tipo, aptas para todas 
las edades. En cuanto a 
los “sólidos”, la cosa 
empezó bien… Chupitos 
de salmorejo, de gazpacho 
común, de gazpacho de 
sandía (excelente), de ajo 
blanco… Cucharones de 
picadillo de marisco, de 
lomo en salsa, de 
albondiguillas, de pollo, de 
cremas con caviar. 

Pinchitos de carne, 
croquetas, colas de 
gambas rebozadas… 
¿Sigo? Mejor no, que 
entra apetito. Sí, hubo de 
todo y en abundancia, 
hasta altas horas. 
Así acababa la fiesta de 
los pescadores, que 
fueron de verdad los 
protagonistas por aguantar 
las últimas horas del 
sábado hasta el final, 
cuando la mar ya había 
dicho que con ella no se 
juega. 
Por suerte, fue Poniente y 
los barcos pudieron 
regresar con el oleaje y el 
viento de popa, de lo 
contrario, habrían pasado 
un mal rato. Por su 
excelente comportamiento, 
y por su comprensión ante 
los pequeños fallos que 
pudimos tener desde 
dentro de la organización 
¡¡Chapó!!  
Y gracias a todos por 
vuestra participación y por 
vuestras respuesta. Hasta 
el próximo año… 

 
Texto: F. Carrión 
Fotos: I. Menéndez, M. Cantero y Autor 
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