
    Puerto de Fuengirola, desde la planta 8 del hotel El Puerto 

PESCA DE ALTURA AL 
CURRICÁN

VI CIUDAD DE FUENGIROLA 
Fuengirola, del 6 al 10 de Agosto de 2015 

Hasta 21 barcos salieron por la 
bocana del puerto de Fuengirola 
(Málaga) con la intención de 
averiguar quien sería el patrón que 

se llevaría el Premio Especial: un 
magnífico Seat Ibiza SC Reference 
1.0, de 75 CV… 
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      Entrega de documentación y obsequios, en la tarde del jueves. 

El pronóstico del tiempo para estos 
días era favorable; el estado de la mar, 
impecable; la actividad de las especies 
en los días previos a la competición 
¡desastrosa!... Eran dos factores a 
favor contra uno desfavorable, así que 
la ilusión por tomar parte y tratar de 

ganar en la primera competición 
extraoficial de la temporada, en la costa 
del Sol, era insuperable, máxime 
teniendo en cuenta la exquisitez de los 
premios… Un Seat Ibiza, dos viajes 
valorados en 1000 euros cada uno, y 
dos varadas con antifouling… 

Samar, Loli y Maco, del IEO, y parte de las tripulaciones del Yedra, Mezquita, Canela y 
     Barracuda, tras la reunión de patrones. 
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Bernardo, Plácido, Frank, Atanasio y yo, iniciando la reunión de patrones. 

Y ganar el coche no era complicado. 
Hay veces en las que la organización 
se ve obligada a endurecer las bases y 
las normas para dificultar al máximo la 
entrega de los premios más 
importantes, esto es, aquellos premios 
que por golosos para atraer deportistas 
pueden poner en dificultad la tesorería 
del club organizador, que muchas 
veces se ve en la necesidad de 
contratar una póliza aseguradora. Y 
son los aseguradores quienes desean 
“asegurarse” al máximo de que esos 
premios queden desiertos, como así ha 
sido en muchas ocasiones que no 
viene al caso mencionar porque 
realmente no tiene relevancia. 
Pero este no es el caso de Fuengirola, 
ni de su prestigioso torneo, ni de los 
organizadores, ya que las normas y 
requisitos para tener opción a llevarse 
el coche eran tan simples como 
respetar el reglamento, salir, divertirse 
y pescar… Y no hay más, porque 
desde la organización fueron los 
primeros en decidir que el coche 
estaba ahí para entregarlo, no para 
exhibirlo. ¿Los requisitos? En dos 

mangas, de doce horas cada una, solo 
había que presentar a pesaje dos 
peces de distinta especie… Uno de 
más de once kilos, y otro de más de 
tres. Si miramos atrás, a las 
clasificaciones de años anteriores, 
podemos comprobar que el coche, de 
haberlo tenido, se habría entregado 
cada año, y no de casualidad ante un 
único ganador, sino estableciendo 
desempates, ya que siempre se 
lograron esos objetivos. 
Eso sí, en esta ocasión se pedía la 
máxima concentración en cumplir unos 
trámites burocráticos que por otra 
parte, tampoco exigían nada anormal; 
en caso de captura de un pez digno del 
premio, había que grabar con el móvil o 
una cámara el momento de la lucha y 
la captura, sin interrupción, y en el 
instante de vencer al pez, mientras se 
le libera del anzuelo, poner a un lado el 
cuadernillo oficial de la competición en 
la página que indicara la organización, 
que para la primera manga fue la 
tercera, donde aparecía la imagen de 
Dª Ana, la nueva alcaldesa de 
Fuengirola…
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Desayuno del viernes, a las 07:00 horas… 

Así de fácil y de sencillo. Precisamente 
por eso los deportistas salieron todos 
juntos, a las 08:00 horas; querían ver 
quién sería el vencedor final del torneo, 
para lo cual tenían nada más y nada 
menos que 24 horas por delante (12 + 
12)

Recepción 
En esta edición del torneo, la sexta, 
hubo dos personas que se implicaron en 
grado extremo, contando además con la 

enorme ayuda y colaboración de un club 
y su sede. Hablamos de Atanasio 
Santaella, Plácido Antequera y el Club 
Náutico de Fuengirola, con su presidente 
al frente.Sin su trabajo, no habría sido 
posible llevar adelante este proyecto, 
sobre todo con los premios que se 
entregaron, que fueron numerosos… 
Detrás y a su lado estuvieron los de 
siempre, porque no pueden fallar 
(Bernardo, Frank, Alfonso, Diego, etc) 

Viernes, 07:59 horas… Falta un minuto para la salida… 
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Allá van… El VI Ciudad de Fuengirola de Pesca de Altura al Curricán, en marcha. Parte de las 
embarcaciones, saliendo por bocana; era el momento de dar la salida a control. 

Aunque las cosas no fueron tan fáciles, 
esa implicación a la que aludí 
anteriormente hizo lo demás, ya que 
ante la falta de esponsores oficiales los 
presupuestos debieron ser 
completados a base de contribuciones 
personales a cargo de los 
organizadores, de esa manera el coche 
fue una realidad, y por supuesto, no lo 
donó la Seat… Quede claro. Pero 
aparte del coche había otros premios 
de importancia, como los viajes o las 
varadas con servicio antifouling. 

Por lo demás, la fiesta comenzó a lo 
largo de la tarde del jueves, 6 de 
Agosto, en uno de los salones del Club 
Náutico de Fuengirola. La reunión de 
patrones, prevista para las 20:00 horas, 
se tuvo que retrasar un poquito a la 
espera de conseguir la máxima 
asistencia, ya que muchos patrones 
trabajaban y avisaron de que estaban 
en camino y tanto por mar como por 
carretera, llegarían justos de tiempo. 

Registro al Adaje, a las 12:00 horas, por salir el último (debido a un error de fechas) 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Parte de la tripulación del Yedra, con las capturas de la segunda manga. 

Cerca de las 21:00 horas José F. 
López Cano, Pte. del Club Náutico, 
tomaba la palabra para dar la 
bienvenida a los participantes. 
Seguidamente fue Atanasio Santaella, 
al frente de la organización, quien hizo 
los honores y repasó las nuevas 
normas que había que cumplir para 
tener acceso al Premio Especial; 
continuó Plácido Antequera, creador 
del torneo en su origen junto con 
Bernardo Ortega, quien tomó el 
micrófono para saludar a todos los  

El Barracuda, a la espera de puesto en la 
gasolinera.

presentes y agradecer su participación,
y por último habló Bernardo Ortega, en 
representación de todos los deportistas 
repasando también algunas de las 
exigencias aplicables al Premio 
Especial, fácil de conseguir y fácil de 
demostrar, pero esto es una cosa que 
no se había exigido jamás. 
Por último, llegó el turno de capear el 
“temporal” y entró en escena el 
responsable técnico de la prueba, 
quien dio toda clase de explicaciones y 
respondió a todas las preguntas y 
dudas, dando un repaso generalizado a 
las normas que se iban a poner en 
juego para tener acceso al Premio 
Especial, aparte de los tres primeros 
premios de siempre a la Pieza Mayor y 
al Mayor Peso Total: 
-Marlin Blanco
y Aguja Imperial puntuarían con cuatro* 
puntos por gramo (4 p/g) 
-Albacora: tres puntos por gramo (3 
p/g)
-Dorado: dos puntos por gramo (2 p/g) 
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Llegada del Yedra a puerto, con su impresionante captura. 

-Bacoretas, Bonitos, Listados y Rabiles: 
un punto por gramo (1 p/g) 
*La puntuación premiaba a las 
especies según el grado de dificultad 
en su pesca y el rango que ocupan en 
la escala de especies deportivas. 
En cuanto a los requisitos, eran muy 
simples, ya que solo había que coger 

una de las tres especies siguientes: 
-En caso de captura de Marlin Blanco o 
Aguja Imperial, estos deberían superar 
los 11 kilos de peso y 1,20 metros de 
longitud, medidos de la forma habitual. 
La albacora y el dorado, igualmente 
debían sobrepasar los 11 kilos 

El Malumar llega a puerto con sus cuatro dorados, que le aseguraban dos premios. 
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Patrón y tripulantes del Malumar Dos con las capturas del viernes. Con ellos, parte de la 
organización. 

-Había que presentar dos especies 
distintas; cualquiera de las que 
superaban los 11 kilos, más otra, que 
podía ser un simple listado o una 
bacoreta de 3 kilos… O cualquiera de 
las permitidas en las bases, es decir, 
dos especies distintas pero una en 
medida y peso superior a 1,20 metros 
(picudos) y 11 kilos (picudos, dorados y 
albacoras) 

-Cada captura de 11 o más kilos debía 
filmarse sin interrupción, desde que se 
tocaba el bajo de línea hasta tenerla 
asegurada. En ese momento, sin cortar 
la filmación, se debía mostrar el 
nombre del barco y una de las 8 
páginas del folleto oficial con la 
presentación del torneo. La página era 
una incógnita hasta el momento de la 
salida por bocana. 

Izqda: Un momento de gran comicidad… Como no podía “levitar” para ver la pantalla, tuve que 
ensillarme… (y mido 1,80) Dcha: Patrón y tripulantes del Yedra IV con la captura del viernes. 
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Izqda: Desayuno el sábado. Dcha: Las oficinas del Club Náutico me permitieron tener 
actualizadas en tiempo real las clasificaciones e informaciones de prensa… 

En la primera manga se eligió la 
página 3, donde aparecía la foto con el 
discurso de bienvenida de Dª Ana, la 
nueva alcaldesa de Fuengirola; en la 
segunda manga fue la portada, con la 
imagen del marlin. 
Por último, en esta edición y por 
primera vez, las jornadas de pesca se 
celebrarían a lo largo de los días 7 y 8 
de Agosto (viernes y sábado), dejando 
la comida de hermandad, la entrega de 

premios y el homenaje a los 
campeones para el día 9, domingo, a 
las 14:00 horas, con todos bien 
descansados y pulidos, cosa que fue 
de muy agradecer y que influyó mucho 
en la asistencia, que fue máxima. 

La pesca: Primera manga 
La organización se encargó del 
desayuno diario, y de facilitar el pan y 
el hielo. 

Salida el sábado, a por la segunda manga. 
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Bibiana y sus amigos nos saludan desde su barco, el Canela Uno. A los mandos en el Fly, su 
marido.

A partir de las 7 horas el Club abría sus 
puertas, pero doy fe de que a las 06:45 
ya se podía entrar y servirse. No faltó 
de nada: pan natural o tostado; queso, 
chorizo, jamón york y salchichón; 

zurrapa de lomo ibérico en manteca 
roja y blanca; lomo en manteca; 
mermelada; mantequilla; zumo de 
naranja, café, leche, agua… Se podía 
repetir hasta saciarse. 

Patrón y tripulantes del Blue Brown con la captura del sábado. 
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Patrón y tripulantes del Euromar III con la captura del sábado. 

Mientras, había que rellenar la hoja de 
salida, indicando el nombre del barco, 
del patrón, los pescadores y los 
invitados, por si la Guardia Civil 
intervenía en puerto o alta mar, ya que el 

radio de pesca se estableció en 50 millas 
contando como base el puerto de 
Fuengirola (esto les dejaba en la zona 
del Estrecho) 

Los triunfadores: Organización, patrón y tripulantes del Yedra IV con las capturas del sábado. 
Ahora sí, el Ibiza ya era suyo. 
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Patrón y tripulantes del Embrujo II, con las capturas del sábado. 

A las 07:45 horas todos estaban ya en 
sus barcos, ultimando detalles y con 
los motores en marcha, esperando a 
las 07:55 para acercarse hasta la 
bocana. A las 08:00 horas, desde la 
gasolinera, se autorizaba la salida, que 
fue conjunta y en la que tomaron parte 
19 de los 21 barcos inscritos. A las 
08:30 nos empezábamos a acordar del 
entrañable Antonio, nuestro querido 
“Pájaro Loco”, y es que no pudimos 
contar con su impagable colaboración 
ni con una buena emisora que nos 
acercara hasta los protagonistas, que 
eran los deportistas en acción, para 
saber de sus peripecias en tiempo 
real… Entre la espesa bruma, algunas 
nubes y las millas de por medio, la 
propagación era casi nula y no 
podíamos saber nada ni siquiera 
utilizando embarcaciones puente. Esa 
falta de comunicación con la base en 
tierra resultó bastante dura para todos, 
aunque entre los deportistas las 
notificaciones sobre las capturas y el 

desarrollo de la jornada se pudo seguir 
de manera normal. 
A las 12:00 horas dejé el PC y las 
plicas listas para el pesaje, las 
clasificaciones provisionales, actas, 
etc, y me fui al hotel El Puerto, a 
ducharme (el calor en Fuengirola estos 
días fue sofocante), para luego salir a 
comer. Por fortuna, me llevé el Walki, 
una vieja Yaezu que me vendió El 
Pirata Loco hace años, cuando el 
Salón Náutico era el Salón Náutico y 
de Pesca… Desde la planta 8 del hotel 
sentí la voz de Bernardo Ortega, 
patrón del Embrujo Segundo, y me 
quedé sorprendido… Corrí hacia la 
emisora y entablamos una provechosa 
charla. Se encontraba a unas 35 
millas, y nos oíamos perfectamente. 
Hablé con El Giraldillo, con El 
Colicresta, con el Kaiman Uno… 
Escuché a muchos más, y por fin 
pudimos saber cómo estaban y como 
iban las cosas entre los deportistas. www.so
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Patrón y tripulantes del Giraldillo, con la captura del sábado. 

Jesús Badía, patrón del Yedra IV, había 
logrado vencer y embarcar un marlin 
blanco de unos 20 kilos, confesando haber 
cumplido con todos los trámites para 
certificar su captura como válida. Manuel 
Fernández, patrón del Malumar Dos, 
llevaba cuatro dorados, uno de ellos de 
más de 10 kilos. José, del Yana (Sirpa, la 
patrona y su esposa a la vez, estaba en 
Finlandia) llevaba un dorado de más de 
seis kilos. Además, tenía premio seguro, 
ya que fue la primera captura de la 
jornada. Eso era todo a mediodía, y así 
acabó a las 20:00 horas, con todos ya en 
puerto excepto el Cohíba, que se retrasó 

45 minutos por avería, regresando desde 
las 30 millas con un solo motor. Eso sí, 
durante todo el día hubo picadas, muchas 
picadas, y buenos combates… Con atunes 
rojos de hasta 100 kilos, como el que le 
rompió a uno de los deportistas después 
de más de una hora de lucha. 
A las 20:15, con un representante de cada 
barco en la zona de pesaje, para dar fe de 
la seriedad y el rigor del mismo, empezó el 
trabajo de la báscula, que sería quien 
determinara el peso real de las capturas y 
las clasificaciones provisionales, quedando 
como se indica en los siguientes 
recuadros:

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VI CIUDAD DE FUENGIROLA 

PRIMERA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL 
Mayor Peso Total (Mínimo dos piezas) 

Pos. Barco  Patrón   Piezas  Peso k Puntos
1º: Malumar Manuel Fernández 4  33,180  66.360 

PRIMERA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL 
Pieza Mayor 

Pos. Barco  Patrón    Especie  Peso 
1º: Yedra IV Jesús Badía   Marlin Blanco  20,380 k 
2º: Malumar Manuel Fernández  Dorado  11,660 k 
3º: Yana  José A. Valverde  Dorado    7,120 k 
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Patrón y tripulantes del Yana, con su captura, la primera del viernes y del torneo. 

A lo largo del pesaje la organización 
repartió unas cuantas “pintas” de 
cerveza y agua a gusto del 
consumidor, ya que el calor era 
sofocante aún a la sombra. Mientras 
tanto Maco, Pilar, Samar y Lola, los 
técnicos del Instituto Español de 
Oceanografía, se hacían cargo de las 
capturas para sus pruebas y análisis, 
tomando muestras de varias zonas del 
cuerpo de todos los peces, incluyendo 
también las pínulas. 
Así acaba una primera manga que 
dejaba la clasificación “encarrilada” 
pero solo con candidatos, puesto que 
de momento nadie había logrado 
cumplir los objetivos al 100%. Solo el 
Malumar, de Manuel Fernández, tenía 
segura su clasificación en el Mayor 
Peso Total, ya que contaba con más 
de dos capturas; el resto solo 
puntuaba en la clasificación a la Pieza 
Mayor. Por su parte, la validez de la 
captura del Yedra era incuestionable, 
sobre todo después de visionar el 
video que grabaron con el teléfono. 
Con los nervios justos, el proceso de 
grabación fue perfecto. Sí, era un serio 

candidato, pero quedaban 12 horas de 
pesca…

Segunda Manga 
El sábado amaneció despejado pero 
con nubarrones en el horizonte, con la 
mar como un plato, ligeras brumas en 
la línea del horizonte y mucho calor ya 
a las 06:30 horas. Calor de verdad. Ya 
sé que estamos en plena Costal del 
Sol y que eso es normal… Pero ha 
sido terrible. El agua, como 
comentaban entre los deportistas, 
estaba entre 24 y 27º según las zonas 
elegidas para la pesca. Mucho, hasta 
para los peces. 
A las 07:45, tras un copioso desayuno, 
muchos hacían cola en la gasolinera 
para repostar. A las 08:00 se dio la 
salida y 19 barcos pusieron rumbo a 
sus puntos del GPS. El Cohíba 
abandonó la competición por avería en 
uno de sus motores. El Macumar, de 
Alberto Vázquez, también tuvo 
problemas y decidió no arriesgar, 
volviendo a su puerto base costeando 
para evitar males mayores. 
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Lucha con el marlin, desde el Yedra IV… 

Era una pena, sobre todo después de 
prepararse a conciencia para tener 
opciones de encabezar la clasificación, 
pues todos conocemos a Alberto y su 
familia, y sabemos hasta donde llega 
su espíritu competitivo. Quizás dos 
semanas después, en Benalmádena, 
volvería con más fuerza. 
Por lo demás, los pescadores pusieron 
en juego toda su “artillería”, 
especialmente los acostumbrados a la 
competición. Barcos como el 
Barracuda, Giraldillo y Embrujo 
Segundo, Canela, Euromar, Kaiman, 
Mezquita, etc, etc, han tomado parte 
en decenas de competiciones oficiales 
y oficiosas, y montan sus equipos en 
base a la captura más propicia… A 
falta de atunes listados lo más fiable 
es intentar pescar un marlin o una 
aguja imperial, especies que requieren 
el empleo de unos equipos especiales. 
Otra de las opciones es perseguir a los 
corifénidos o dorados, un pez que 
igualmente precisa ser tentado con 
otro tipo de aparejos. De los teasers o 
tacos de superficie para el primero, a 
las imitaciones de pececillos o 
minnows para los segundos, aunque 
los dorados muestran un gran interés 
por los saltos, el ruido, las turbulencias 
y el alboroto que producen los 

señuelos de superficie… O probar de 
manera mixta; tres cañas largas por el 
centro para los picudos, con señuelos 
llamativos de superficie (los típicos 
konas heads), y cuatro por los lados 
para dorados, rabiles y albacoras, que 
fue la opción que probaron algunos 
patrones. En todos los casos, 
afinando, esto es, bajando la potencia 
de los equipos hasta el límite, pues 
muchos pescaron en 20, 30 y 50 
libras, que es lo recomendable para no 
hacer mucho ruido con las líneas. Ni 
así.
Los listados este año parecían 
haberse escondido, y ante las 
preguntas y dudas de muchos de los 
participantes, de manera personal, yo 
les sugería que podía deberse a dos  
hipótesis; no comían porque el agua 
estaba muy caliente y se fueron al 
fondo donde la inversión térmica les 
proporcionaba otro tipo de alimento y 
agua fresca, o la proliferación y el 
resurgir del atún rojo los había ido 
mermando en estos últimos años, ya 
que es cierto que el atún no perdona 
un bocado tan exquisito como los 
pequeños listados… Y es que se ha 
comprobado que hay atunes por todas 
partes y de todos los tamaños… 
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Copa de bienvenida en el restaurante La Pesquera, antes de la entrega de premios. 

De hecho, los pescadores en 
competición lograron varias docenas de 
atunes rojos y de tamaños variados, 
respetando y aplicando siempre el 
captura y suelta de manera instantánea 
para evitarles el peligro de asfixia. 
De cualquier forma las capturas no 
llegaban, al menos en las proporciones 
que los deportistas esperaban, porque 
en esta segunda jornada hubo sus más 
y sus menos… Desde el Malumar 
comunicaban que estaban en combate 
con un buen marlin blanco, que 
perdieron a la hora de echarle mano al 
bajo de línea. Por su parte, desde el 
Yedra no se quedaron con los brazos 
cruzados, y a mediodía ya habían 
asegurado la captura de cuatro 
dorados… Más tarde llegaba el turno 
de Bernardo, quien anunciaba un 
combate múltiple dando como 
resultado la captura de tres dorados 
más, de buena medida. La cosa se 
animaba, y lo confirmaban desde el 
Giraldillo II, de Plácido, quien 
aseguraba una nueva pieza; otro 
dorado al que calculaba unos 7/8 kilos 
de peso. Mientras tanto José, patrón 
del Euromar Tres, entraba en combate, 

lo mismo que Juan A. Mendizábal, 
patrón del Blue Brown. Se trataba de 
dos nuevos dorados, el primero de 
unos 9 kilos, y el segundo de más de 
10 kilos… Era mediodía, pasadas las 
15 horas, y parecía que la fiesta se 
animaba, pero la actividad duró lo justo 
y a partir de ahí fue a menos… Hasta la 
hora de concluir. La segunda manga 
deparó 10 capturas en total, todas de la 
misma especie: dorado. 
A la hora del pesaje se reunieron la 
mayoría de patrones y tripulantes, más 
un buen grupo de curiosos, turistas en 
su mayoría, sorprendidos por el gentío 
allí presente. Llegaron los técnicos del 
Instituto Español de Oceanografía, 
montaron su taller itinerante de trabajo, 
y Diego, el incansable marinero de 
puerto, colgaba la báscula… Unos 
minutos más y podíamos comprobar 
que Jesús Badía lograba adjudicarse el 
Premio Especial sobradamente. Sus 
cuatro dorados sumaron un total de 
34,620 kilos, lo que le daban 69.240 
puntos más, a sumar a los 81.520 que 
les dio el marlin blanco. En total, 
150.760 puntos, doblando al segundo 
clasificado…
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Patrón y tripulantes del Yedra IV, campeones absolutos del VI Ciudad de Fuengirola. 

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VI CIUDAD DE FUENGIROLA 

SEGUNDA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL 
Mayor Peso Total (Mínimo dos piezas) 

Pos. Barco  Patrón   Piezas  Peso  Puntos 
1º: Yedra IV Jesús Badía  4  34,620  69.240 

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VI CIUDAD DE FUENGIROLA 

SEGUNDA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL 
Pieza Mayor 

Pos. Barco  Patrón    Especie  Peso 
1º Blue Brown Juan A. Mendizábal  Dorado  13,780 k 
2º: Embrujo II Bernardo Ortega  Dorado  10,040 k 
3º: Yedra IV Jesús Badía   Dorado   9,880 k 
4º: Euromar III José Vázquez   Dorado    9,060 k 
5º: Giraldillo II Plácido Antequera  Dorado    7,980 k www.so
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José, del Yana, primera captura del viernes. Trofeo Pesca a Bordo. 

Con todos los datos en la mano ya se 
podía establecer la clasificación 
general definitiva y comenzar con la 
distribución de los premios, que aparte 
del especial, también eran suculentos. 
Eso sí, todos felicitaban a Jesús por su 
gesta y por su buena racha, ya que 

tras dos décadas participando en 
todas las competiciones de la Costa de 
Sol lleva unos años en los que siempre 
sube al podium, y no precisamente en 
la tercera plaza. Un buen premio a esa 
dedicación y experiencia. 

Terceros en Pieza Mayor: para el Giraldillo, de Plácido Antequera. www.so
lop
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Segundo en Pieza Mayor, Euromar III De José Vázquez. 

Entrega de premios 
Al día siguiente, domingo, estaba 
previsto celebrar el acto final; la 
comida de hermandad, el homenaje a 
los campeones y la entrega de 
premios. La cita comenzaba a las 
14:00 horas en el restaurante La 
Pesquera, en la plaza del 
Ayuntamiento y a un costado del 
mismo. Previamente, a las 13:00 
horas, la dirección técnica del torneo y 
los máximos responsables de la 
organización celebrábamos una 
reunión de cierta relevancia, con el 
objetivo de resolver un pequeño mal 
entendido a la hora de interpretar el 
reglamento en lo que concierne a la 
distribución de los premios. Entre 
caballeros andaba el juego, y ente 
caballeros se resolvió de la manera 
más sencilla, rápida y simple, así que 
doy las gracias y felicito a D. Jesús 
Badía, plusmarquista de esta edición 
en todas las categorías, por su 
importante e impagable colaboración. 
Agradecimiento que hago extensivo a 
Plácido, Atanasio, Bernardo y el otro 
Jesús (El Barracuda) La resolución 
final dio como resultado una de las 

comidas y ceremonias de entrega de 
premios más placentera de los últimos 
años.
Por otro lado, pudimos contar con la 
presencia de D. Pedro Cuevas, quien 
lleva unos años al frente de la 
Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Fuengirola. Pedro no 
se ha perdido ni un campeonato. 
También nos acompañó y colaboró en 
la entrega de premios Loli Buzón, 
Concejal del Puerto. Y junto a ellos los 
responsables de las empresas 
colaboradoras, que fueron tantas que 
se nos haría interminable citarlas a 
todas…
Por lo demás, la comida fue excelente, 
y de gran calidad. De hecho, el 
restaurante La Pesquera está 
reconocido como un lugar entrañable 
donde se puede comer carne y 
pescado de calidad, y además muy 
bien servido, pues cuenta con una 
plantilla de personal muy cualificado, y 
lo digo yo, que me he criado detrás de 
una barra… Tras la comida 
homenajeamos a los campeones y 
luego comenzamos con los sorteos… 
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Primero en Pieza Mayor: Juan A. Mendizábal, patrón del Blue Brown. 

Hubo que dar dos vueltas de sorteo 
para premiar a los 22 barcos por su 
participación. En la primera vuelta solo 
entraron en el “bombo” los barcos que 
no lograron ningún premio en las 
clasificaciones oficiales. En la segunda 
vuelta ya entraron todos. A la 
conclusión de los premios un grupo 
musical especializado en Pop Rock 
nos deleitó con sus canciones 
españolas de los años 80/90, y la 
fiesta continuó hasta bien avanzada la 
tarde. Luego llegaron las despedidas y 
hasta el próximo año, aunque muchos 
ya estábamos conjurados para vernos 
dos semanas después, en 
Benalmádena, con motivo de su torneo 
de Pesca de Altura… 
Para terminar, quiero dar las gracias a 
todos los participantes por su 
asistencia y felicitarlos al mismo 
tiempo por su excelente 
comportamiento, al más alto nivel 
deportivo, y al mismo tiempo pedirles 
perdón por haberles tenido 
“abandonados” durante 12 horas 
diarias por culpa de una mala previsión 
a la hora de comprobar el buen 

funcionamiento de las emisoras y 
establecer un centro de comunicación 
fiable. Podemos decir que echamos 
mucho de menos al Pájaro Loco, más 
que nunca, pero era responsabilidad 
mía haber asegurado ese centro de 
escucha más que nada por seguridad, 
y por saber que en todo momento la 
prueba transcurría sin incidencias. 
Estoy seguro de que no volverá a 
ocurrir, porque además la emisora, con 
las batallitas y combates que hubieron, 
habría echado humo… 

Don Jesús… 
Está usted que se sale. Y su 
tripulación, porque sois un equipo. Un 
gran equipo. Y este año lo habéis 
demostrado ante deportistas de gran 
nivel, muy centrados también en la 
Alta Competición. Vuestra racha ya no 
es una casualidad, y desde mi punto 
de vista la veo como el mejor premio a 
una larga trayectoria dentro de estos 
torneos, porque son muchos años 
tomando parte hasta en cinco pruebas 
al año en apenas dos meses, y porque 
la experiencia es un grado. 
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Segundo en Mayor Peso Total: Embrujo Segundo, de Bernardo Ortega. 

De cualquier forma este año habéis 
sido los más regulares, pescando en 
las dos mangas; habéis logrado la 
pieza mayor, el mayor número de 
piezas y el mayor peso total, y 
además, habéis sido los únicos en 
presentar dos especies distintas y 
como premio añadido, por si fuesen 
pocos, os lleváis también la primera 

captura del sábado… Lo más bonito 
de todo, Don Jesús, es que sus 
compañeros, en este caso sus 
competidores o rivales, se han 
alegrado sinceramente de todos esos 
éxitos, y creo que no hay nada en este 
mundo tan bonito como verse 
apreciado y admirado hasta por los 
contendientes.

Primeros en Mayor Peso Total: Malumar Dos, de Manuel Fernández. 
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PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VI CIUDAD DE FUENGIROLA 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

Mayor Peso Total (Mínimo dos piezas) 
Pos. Barco  Patrón   Piezas  Peso  Puntos 
1º: Yedra IV Jesús Badía  5  55,00 k 150.760 
2º: Malumar Dos Manuel Fernández 4  33,18 k   66.360 
3º: Embrujo II Bernardo Ortega 3  27,98 k   55.960 

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VI CIUDAD DE FUENGIROLA 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

Pieza Mayor 
Pos. Barco   Patrón    Especie Peso 
1º: Yedra IV  Jesús Badía   M. Blanco 20,380 k 
2º: Blue Brown  Juan A. Mendizábal  Dorado 13,780 k 
3º: Malumar Dos  Manuel Fernández  Dorado 11,660 k 
4º: Embrujo II  Bernardo Ortega  Dorado 10,040 k 
5º: Euromar III  Tres José Vázquez  Dorado   9,060 k 
6º: Giraldillo II  Plácido Antequera  Dorado   7,980 k 
7º: Yana   Sirpa Laukkonen  Dorado   7,120 k 

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN - VI CIUDAD DE FUENGIROLA 
PREMIO ESPECIAL SEAT IBIZA SC REFERENCE 1.0 - 75 Cv 

Embarcación Yedra IV, de Jesús Badía, con 5 piezas, 55 kilos y 150.760 puntos 

Texto: F. Carrión 
Fotos: Zana, A. Checa y Autor 

Todo acabó como empezó, bajo un gran ambiente, como lo demuestran Alberto (Macumar), 
Raimundo (Mezquita), Jesús y su esposa, Mari Ángeles (El Barracuda) y Bernardo (Embrujo II) 
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