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El Poniente nos jugó una mala 
pasada y obligó a la 
organización a suspender y 
retrasar la prueba unos días. 

Afortunadamente las fechas 
entraban dentro del periodo 
vacacional y la participación 
apenas se resintió, aunque se 

tuvieron que hacer muchas 
“filigranas” y pedir muchos 
favores para poder llevarlo 
todo adelante…

Puerto deportivo y pesquero de Fuengirola, con la bocana enfocada a Levante.

Vientos de Poniente con fuerza 
4-6 obligaron a retrasar el 
campeonato de España de 
Pesca de Altura al Curricán, lo 
que no fue un obstáculo para los 
deportistas ni para la 
organización… Y es que nada
como Andalucía para afrontar 
según qué tipo de dificultades y 
para pedir ciertos favores, 
logrando retrasar hasta tres días 
una prueba de alto nivel, con 
todo lo que eso conlleva… 

Plazas de hotel vacías de la 
noche a la mañana con nuevas 
reservas en temporada alta; 
posponer comidas de bienvenida,
desayunos y cena de gala 
reservadas en grandes salones; 
retrasar citas con importantes 
autoridades y espónsores; avisos 
urgentes a los deportistas que 
llegaron de otras provincias… Lo 
que habría sido un caos o un 
imposible para las 
organizaciones de otras 

comunidades, en Andalucía fue 
simplemente sacar adelante un 
“imprevisto”. Pero había que 
moverse, y desde luego se 
movieron…
Primero fueron los mismos 
deportistas del club organizador 
quienes alertaron a la Federación 
Andaluza y la Española  sobre un 
problema evidente: el viernes, 
sábado y domingo entraban 
vientos de Poniente con Fuerza 
6/7 y la prueba se tendría que



anular, mientras que el lunes 27 
llegaba una clara mejoría que 
duraría varios días. Plácido 
Antequera y su equipo se 
pusieron manos a la obra y en 
pocas horas lograron contactar 
con el resto de la organización y 
con todos los implicados, 
decidiendo aplazar la prueba 
hasta el lunes. Federaciones, 
Restaurantes, Hoteles, 

Ayuntamientos, Espónsores, 
Autoridades y Deportistas 
remaron en el mismo sentido y 
se pusieron de acuerdo, y el 
jueves se fijaba la fecha de la 
nueva convocatoria; del lunes al 
miércoles de la última semana de 
Agosto.
Por primera vez en la historia de 
la pesca deportiva el retraso de 
un campeonato de pesca de alto 

nivel se resolvía en apenas 24 
horas, aplazando la prueba para 
tres días más tarde, es decir, el 
campeonato comenzó 
prácticamente cuando debía 
acabar, así, la recepción y la 
reunión de patrones, prevista en 
un principio para la tarde del 
viernes, se celebró el lunes 
siguiente, de manera puntual y 
sin ningún contratiempo… 

Los deportistas fueron puntuales a la cita. En el centro, Antonio, “el Pajáro Loco”.

Recepción de deportistas
Conviene aclarar que la mayoría 
de los participantes son locales y
de otras poblaciones de la 
provincia de Málaga (Fuengirola, 
Málaga, Benalmádena, Caleta de 
Vélez, etc), o de Cádiz y 
Granada.
Por otro lado, en la fecha original 
estaba prevista la llegada de 
unos equipos de Huelva, 
Valencia, Baleares y Cataluña, 
pero finalmente solo se presentó 
Juan Carlos, patrón del Arco de 
Darwin, con toda su tripulación, 

convirtiéndose en el único 
participante llegado desde fuera 
de Andalucía (desde Barcelona)
Todos los participantes fueron 
recibidos en la torre del puerto de 
Fuengirola, donde se 
formalizaron las inscripciones y 
se entregaron los regalos y 
enseres. Todo este trámite se 
resolvió en apenas dos horas y 
poco después nos reuníamos en 
las instalaciones de la Sociedad 
de Pesca Deportiva El Puerto, 
donde se seguiría con los actos 
públicos.

Reunión de patrones
La mesa estuvo presidida por 
Juan Sánchez Graciano (Pte. De 
la Sociedad de Pesca Deportiva 
El Puerto); José L. Ganfornina 
(Pte. de la F. A. P. D.); Manuel 
Rodríguez (Pte. del Comité de 
Pesca desde Embarcación de la 
F. A. P. D.); Plácido Antequera 
(creador y promotor del torneo y 
máximo responsable de la 
organización), y Francisco J. 
Carrión (Dirección Técnica del 
torneo y en representación de la 
F. E. P. y C.)



Quico, Plácido, Juan y José L. Fanfornina, durante la reunión de patrones.

En esta ocasión esperábamos 
una reunión de patrones más 
agitada de lo habitual, puesto 
que estaba prevista la 
participación de deportistas 
llegados de otras autonomías, 
con bastante más experiencia en 
competiciones nacionales e 
internacionales. Eso sí, a la hora 
de la verdad apenas hubo dudas 
puesto que al tratarse de una 
competición de ámbito nacional 
las reglas de la FEPyC y la FAPD 
estaban bien definidas, aunque 
hubo que insistir en algunos 
puntos, como el que hace 
referencia a no llevar a bordo 
más cañas o equipos de los 
permitidos. Entre otras cosas, se 
hizo hincapié en…
-Dos cañas por pescador con un 
máximo de cinco cañas por barco

-Permitidos los excitadores y los 
pajaritos delante de las muestras
-Peso mínimo admitido: 3 kilos 
los pelágicos / 1,20 metros de 
longitud los picudos
-Especies permitidas: Marlin 
blanco, Aguja imperial, Listado, 
Dorado, Bacoreta, Albacora…
-Radio de 50 millas con el centro 
en la bocana del puerto de 
Fuengirola
-Salida a las 8 de la mañana, y 
llegada a las 19 horas el martes y 
las 18 horas el miércoles
-Potencia máxima permitida:
equipos de 50 libras
-Puntuaciones: Un punto por 
gramo para ambas 
clasificaciones. En este punto 
hubo algo de controversia, más 
que nada para diferenciar las dos 
clasificaciones y evitar que el 

ganador de una competición 
ganara las dos y acaparara todos 
los premios.
Hubo varias propuestas que bien 
podrían haber dado sus frutos, 
como premiar con 1,5 puntos las 
capturas en el campeonato local
y un punto en el nacional.
Otra opción era reducir el Ciudad 
de Fuengirola a una sola manga,
pero finalmente se decidió seguir 
la tradición en cuanto al Ciudad 
de Fuengirola, y respetar la 
puntuación de la FEPyC en este 
tipo de competiciones, que se 
realiza de la misma forma, así, 
los premios serían dobles.
En cualquier caso, fue la decisión 
mayoritaria y decidieron los 
mismos deportistas, aunque 
finalmente se comprobó que 
debió cambiarse.

La reunión de patrones se llevó a cabo en un tiempo récord.



Tras la reunión tomaron la 
palabra D. Pedro Cuevas 
(Teniente de Alcalde y Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Fuengirola), e Ignacio Subirón 
(Concejal de Turismo y de 
Puerto)
Tanto uno como otro se 
mostraron muy efusivos al dar la 
bienvenida a todos los 
deportistas, agradeciendo su 
participación y animándolos a 
disfrutar de los numerosos 

servicios que nos ofrece la 
ciudad de Fuengirola, que son 
muchos y de gran calidad, 
destacando la pesca deportiva 
gracias a la cercanía del 
estrecho.
Fue un discurso breve y cedieron 
todo el protagonismo a los 
pescadores, que los despidieron
con un fuerte aplauso para 
empezar el primer combate, que 
fue con el cóctel que nos 
ofrecieron minutos después y

que resultó inolvidable, porque 
hubo de todo y fue muy bueno, y 
porque duró hasta que nos 
quedamos solos: canapés fríos, 
calientes, postres, de todo…
Aún así, la fiesta acabó pronto. Y
no porque hubiera que madrugar 
demasiado, sino porque muchos 
patrones tenían que vaciar los 
camarotes y buscar donde dejar 
los equipos de fondo, los de 
curricán más ligeros o más 
potentes, etc.

Ignacio Subirón, junto a Pedro Cuevas, durante el acto de bienvenida.

Primera manga: 07:55 horas. Las embarcaciones esperan el momento de la salida.



Primera manga
El segundo “combate” empezó a 
las siete de la mañana, en punto, 
y tuvo como escenario uno de los 
salones del Hotel Pyr Fuengirola, 
junto al puerto. Ahí nos esperaba 
un desayuno tipo buffet en que 
tampoco faltó de nada, ni 
siquiera el buen humor a pesar 
de que algunos venían con ojos 
“pegados”. A las 07:30 horas casi 
todos estaban ya en el puerto, en 
sus pantalanes, calentando 
motores mientras esperaban el 
saco de hielo que entregaba la 
organización. A falta de 10 
minutos para las 8 todos soltaban 
amarras y a las 8 en punto salían 

por bocana tocando las bocinas 
insistentemente; la competición 
acababa de comenzar y ya iba 
en serio. En juego, varios viajes 
además de las medallas y una
plaza para el Mundial de la 
especialidad. Como anécdota, es 
el primer campeonato en el que 
la puntualidad ha sido del 100%; 
a las 08:01 minutos todos los 
barcos inscritos estaban
cruzándola o fuera de la línea de 
bocana. La mar no estaba como 
un plato pero poco le faltaba. Lo 
cierto es que la mar estaba de 
“fruta madre” y lo único que 
amenazaba la tranquilidad de los 
deportistas era la niebla, que no 

bruma, porque hubo niebla y en
algunos momentos muy espesa. 
Incluso en tierra no veíamos a los 
bañistas que teníamos bajo la 
ventana de la torre de control, a 
unos 15 metros. Pero dentro se 
estaba bien y según las 
previsiones el domingo sería 
mejor ¿La pesca? No se tardó 
mucho, pero hubo que esperar a 
las 10:10 horas para tener 
constancia de la primera captura 
válida, que fue cantada por 
Jesús, patrón del Yedra Cuatro. 
Logró un triplete de listados 
superiores a la medida, por tanto
se aseguraba el premio a la 
primera captura del día.

Descarga de las capturas del Kaiman uno

Un poco más tarde la cosa se 
dormía un poco, pero a partir de 
12 del mediodía empezaba una 
gran actividad, que se volvió 
frenética e las 14 horas en 
adelante… El Yedra Cuatro, el 
Vitamin, el Yana, el Kaiman Uno,

el Embrujo, el Nailú (donde iba 
Salva ballesta – gran jugador de 
futbol) o el Rumboso se 
apuntaban una captura tras otra.
Es cierto que no sabíamos nada 
de barcos como el Arco de 
Darwin, el Tanaka Tres, o el 

Christian One, pero también lo es 
que silenciar las posibles 
capturas o no hacer público los 
combates era una maniobra legal 
que formaba parte de la 
estrategia… “Si marcas un gol 
más que yo haré lo imposible por 



ganarte o por igualar… Es decir, 
desconociendo los resultados del 
contrario no se sabe si se debe 
arriesgar y “apretar” hasta el 
límite, o conformarse con lo que 
hay y moverse lo justo. Habría 

que esperar a la llegada, pues 
entrando por bocana sí es 
obligatorio cantar el número de 
capturas. De cualquier forma, los 
patrones del Giraldillo Segundo y
del Euromar Tres mantenían un 

buen diálogo por radio y 
sorprendentemente confirmaban 
que no llevaban una sola captura 
válida.
Extraño en barcos tan laureados, 
pero cierto…

Capturas de la embarcación Kaiman Uno.                            Pesaje del Yedra Cuatro, quien sería el campeón.

Pedro Cuevas, con los tripulantes del Rumboso.              Capturas presentadas por el Serviola Dos

Patrón y tripulantes del Vitamin.                                             El Embrujo Dos acabó segundo. Puntuó una sola manga.



Eso sí, los patrones más 
participativos de entre todos los 
inscritos no dudaron en crear ese 
clima de morbo que da a la fiesta 
de la pesca algo especial, y 
durante toda la mañana no 
dejamos de oír las llamadas de 
sus marineros y ayudantes 
cantando combates sencillos, 
dobles, triples y cuádruples… El 
balance a las 17 horas no tenía 

desperdicio: Jesús, patrón del 
Yedra Cuatro, llevaba 16 piezas 
válidas; Alex, del Shimi, contaba 
con tres; Manolo, del Kaiman 
Uno, llevaba 12; Bernardo, del 
Embrujo, 12+1; Alberto, del 
Macumar Dos, solo tenía tres 
piezas, lo que suponía una gran 
sorpresa; José Manuel, del Nailú, 
llevaba 9 piezas; Sirpa, del Yana, 
11; Francisco, del Serviola Dos, 

2; Salvador, del Rumboso, 12; 
Manolo, del Malumar Dos, 2, y 
Bartolomé, del Vitamin, 15… 
Casi un centenar de capturas 
(98) a falta de dos horas de la 
conclusión de la prueba, y eso 
contando que el Arco de Darwin, 
el Euromar Tres, el Giraldillo, el 
Tanaka Tres y el Christian One 
tenían sus casillas a cero…

Patrón y tripulantes del Nailú. A la izquierda, Salva Ballesta, un gran futbolista profesional.

    Patrón y tripulantes del Macumar Dos (Izquierda) y Yana, con parte de sus capturas.



A las 18:45 horas seguíamos sin 
tener noticias del Arco de Darwin, 
mientras que algunos ya se 
abarloaban al muelle, frente a la 
tienda de Franc Naval, donde los 
marineros iniciarían las tareas de 
descarga y marcaje de las 
capturas. Pronto empezaría el 
momento de la verdad.
Nuevamente vimos grandes 
detalles de la organización, que 
prepararon algunas novedades 

apoyadas por el mismo 
Ayuntamiento de Fuengirola. Los 
marineros del puerto 
descargaban las capturas y las 
colocaban en carritos, y las 
llevaban a una de las plazas 
interiores del puerto, donde 
montaron una carpa y una zona 
vallada para el pesaje y el 
control, además de una zona 
aledaña con sus mesas, para uso 
exclusivo de los biólogos del IEO 

de Fuengirola. Muy cerca, 
alrededor de la zona destinada al 
pesaje y por gentileza de 
Cervezas San Miguel, se podía 
degustar cerveza sin límite, algo 
que se agradeció porque 
realmente hacía mucho calor y 
se vivía mucha tensión. A las 19 
horas empezaba el pesaje y solo 
faltaban dos barcos por confirmar 
su paso por bocana.

El Shimi, de Alex, tampoco falló. Los técnicos del IEO de Fuengirola, en acción.

En esta ocasión acudió mucho 
público, sobre todo turistas 
nacionales y extranjeros, además 
de parte de la organización, con 
Ignacio y Pedro a la cabeza, los 

dos concejales más implicados. 
No se perdieron detalle de toda 
la fase, que duró hasta pasadas 
las 20 horas, pues hubo que
pesar 119 piezas, y eso que solo 

pescaron 11 embarcaciones. 
Además, lograron un total de 
624,220 kilos, lo que dejaba una 
media de 5,246 kilos por 
captura… ¡Impresionante!

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA DE CURRICÁN DE ALTURA
IV CIUDAD DE FUENGIROLA

Clasificación General Provisional Mayor Peso Total
Pos. Barco Patrón Piezas Peso Total
1º YEDRA CUATRO JESÚS A. BADÍA 20 110,480
2º EMBRUJO II BERNARDO ORTEGA 17 97,410
3º VITAMIN BARTOLOMÉ VÁZQUEZ 18 95,910
4º KAIMAN UNO MANUEL GÁLVEZ 15 78,500
5º YANA SIRPA LAUKKONEN 13 60,790
6º RUMBOSO SALVADOR SANTANDER 11 55,020
7º NAILU JOSÉ M. ANTÓN 9 42,940

Clasificación General Provisional Pieza Mayor
Pos. Barco Patrón Especie Peso
1º Embrujo II Bernardo Ortega Listado 7,220
2º Nailú José M. Antón Listado 6,800
3º Yedra Cuatro Jesús Badía Listado 6,770
4º Vitamin Bartolomé Vázquez Listado 6,550
5º Yana Sirpa Laukkonen Listado 6,500
6º Kaiman Uno Manuel Gálvez Listado 6,420
7º Rumboso Salvador Santander Listado 6,350
8º Shimi Alex Hemmi Listado 6,050



La pesca
Hed Heax Lures… No sabemos 
hasta qué punto Elyman pudo 
haber influido en la mejora de 
resultados de algunos patrones,
pero sí sabemos que antes de la 
celebración de estas 
competiciones (Málaga, 
Benalmádena o Fuengirola) se 
dispararon las ventas de algunos
de sus productos, y si no, que se 
lo pregunten a Milagros, de Franc
Naval, la famosa tienda del 
puerto de Fuengirola. La verdad 

es que la venta de estos 
pequeños konas heads o teasers 
vivió un notable ascenso por 
estas fechas, hasta el punto de 
dejarnos casi sin stocks, 
especialmente de las referencias 
cuyas cabezas son de color 
violeta, ya fuese en los tamaños 
“B” o “C” ¿Qué tendrán para 
atraer a los listados? No lo 
sabemos, pero sí es seguro que 
muchos de los barcos bien 
clasificados en estas 
competiciones han pescado con 

ellos, y que entre torneo y torneo 
han renovado y aumentado sus 
provisiones… Se trata de konas 
de cabeza exagonal con faldillas 
de vinilo, sin montar, que 
producen vibraciones capaces de 
incitar a la picada en mayor 
medida que otros señuelos, y sin 
importar el estado de la mar e 
incluso con mar plana, como en 
estos días o en el pasado torneo 
de Benalmádena…

Estos señuelos han demostrado su valía ante los pelágicos.

Los desayunos en el Pyr de Fuengirola serán recordados como un momento de gran hermanamiento.



08:00 horas: La segunda manga acaba de comenzar…

Segunda manga
La parrilla de salida estaba 
formada por un grupo de cuatro 
barcos, destacando entre ellos al 
Christian One y al Giraldillo, dos
de los cinco farolillos rojos. Pero 
no había que fiarse, el Giraldillo 
por ejemplo pinchó en la primera 
manga de Benalmádena y en la 
segunda pegó una remontada 
que lo llevó hasta el podium en 
pieza mayor y mayor peso total… 
Y esto podía pasarle hoy al resto 

de barcos. En cualquier caso, a 
las 8 salieron todos de manera 
puntual. Esta vez salieron todos 
excepto Bernardo, patrón del 
Embrujo Segundo, y su 
tripulación. A la conclusión del 
pesaje del martes y tras las 
fotografías de rigor, Bernardo 
recibió una llamada telefónica 
que le daba una terrible noticia: 
muerte repentina e inesperada 
de un familiar cercano por infarto 
(su cuñado)… Imaginamos su 

dolor y pena ante tan dura noticia 
y le acompañamos en el 
sentimiento, y todos le mostraron 
su apoyo y sus condolencias. 
Cinco minutos antes de la salida, 
a las 07:55 horas, Antonio, el 
Pájaro Loco, daba la triste noticia 
a todos los deportistas, pues 
muchos desconocían el fatal 
desenlace y echaban mucho de 
menos a Bernardo, extrañados 
de que no estuviera en esa 
parrilla de salida.

Antonio (Pájaro Loco) y Encarnita, en la torre de control, y Quico, durante la preparación del pesaje.

Por lo demás, el día era inmenso. 
Amaneció totalmente despejado 
y sin niebla, con la mar plana y el 
Sol alumbrando y calentando con 
fuerza.
En cierto modo se respiraba una 
especie de premonición de
buena jornada para la pesca, y 
todos salieron con muchas 
ganas, especialmente el cabecilla 

de la clasificación y sus más 
inmediatos seguidores.
Muchos basaron su estrategia en 
subir el peso de la pieza mayor, 
buscando presas de más 
entidad, como el marlin blanco, la 
aguja imperial, las escasas 
albacoras o el dorado, mientras 
que otros buscaban los bandos 
de listados soñando con

encontrarlos tan activos como a 
mediodía del sábado.
Hubo que esperar hasta las 
11:30 para embarcar la primera 
captura, que tenía premio, y se lo 
adjudicó la embarcación Kaiman 
Uno, de Manolo Gálvez, que iba 
de estreno… Y menudo estreno 
que le dio a sus nuevas cañitas 
Astrid de 30-50 libras.



Aún así, los resultados no tenían 
nada que ver con los 
conseguidos en la jornada 
anterior. A las 13 horas solo se 
contabilizaban tres capturas; un 
dorado de entre 8 y 10 kilos que 

cogieron los del Rumboso, de 
Salvador Santander, y dos 
listados, el del Kaiman uno y otro 
del Giraldillo. Lo cierto es que
todo parecía indicar lo contrario, 
pero la pesca es así de irregular, 

tanto en el mar como en el río, y 
si fuese de otra manera ya no 
sería pesca ni nos gustaría 
tanto…

Captura del Malumar Dos en la segunda manga.            Patrón y tripulantes del Rumboso, con la pieza mayor.

Patrón y tripulantes del Giraldillo, con la captura del miércoles.



A las 16:30 horas muchos barcos 
pusieron rumbo a puerto, con un 
balance muy pobre: seis capturas 
en total para toda la flota....
Siempre y cuando no 

escondiesen sus resultados 
reales, algo permitido. Eso sí, el 
ritmo de capturas seguía siendo 
el mismo y solo había que anotar 
dos capturas para el Shimi, de 

Alex Hemmi, y otra más para el 
Malumar Dos, de Manuel 
Fernández…

Juan, Quico, Plácido y Antonio, con la pieza mayor.                Parte de los listados conseguidos en la primera manga.

A las 18:00 horas todos estaban 
en puerto y minutos después 
alrededor de la báscula, en la 
zona de pesaje. Era obvio que la 
clasificación general en mayor 

peso total no iba a sufrir 
movimiento en sus primeros 
puestos, pero sí podía haberlos 
en los siguientes (había premios 
hasta el 13 clasificado) y en la 

pieza mayor, como así fue, ya 
que el dorado del Rumboso pesó 
8,750 kilos, dejando las 
clasificaciones generales de esta 
forma:

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA DE CURRICÁN DE ALTURA
IV CIUDAD DE FUENGIROLA

Clasificación General Mayor Peso Total
Pos. Barco Patrón Piezas Peso Total
1º YEDRA CUATRO JESÚS A. BADÍA 20 110,480
2º EMBRUJO II BERNARDO ORTEGA 17 97,410
3º VITAMIN BARTOLOMÉ VÁZQUEZ 18 95,910
4º KAIMAN UNO MANUEL GÁLVEZ 16 81,800
5º RUMBOSO SALVADOR SANTANDER 12 63,770
6º YANA SIRPA LAUKKONEN 13 60,790
7º SHIMI ELEX HEMMI 11 44,450
8º NAILU JOSÉ M. ANTÓN 9 42,940
9º MACUMAR DOS ALBERTO VÁZQUEZ 3 16,870

Clasificación General Pieza Mayor
Pos. Barco Patrón Especie Peso
1º Rumboso Salvador Santander Dorado 8,750
2º Embrujo II Bernardo Ortega Listado 7,220
3º Nailú José M. Antón Listado 6,800
4º Yedra Cuatro Jesús Badía Listado 6,770
5º Vitamin Bartolomé Vázquez Listado 6,550
6º Yana Sirpa Laukkonen Listado 6,500
7º Kaiman Uno Manuel Gálvez Listado 6,420
8º Rumboso Salvador Santaner Listado 6,350
9º Shimi Alex Hemmi Listado 6,050



Cena de gala
La cena de gala y el acto de 
homenaje a los campeones 
también fue una bonita fiesta. 
Empezó con un gran cóctel en 
uno de los salones del Hotel 
Beatriz, de Fuengirola, donde 
pudimos degustar toda clase de 
aperitivos y bebidas, para dar 
paso a la cena, que se hizo en 
otro bonito salón.
La entrega de premios contó con 
la participación de Ignacio 
Subirón y Pedro Cuevas, por 
parte del Ayuntamiento; Juan 
Sánchez, de la SPD El Puerto; 
Plácido Antequera 

(Organización); Miguel García 
(Puerto de Fuengirola); José L. 
Ganfornina y Manuel Rodríguez 
(FAPD); Francisco Carrión 
(FEPyC) y 
www.solopescaonline.es,
destacando también la presencia 
de Antonio Rodríguez, de 
Repsol. Entre todos fuimos 
capaces de poner las medallas a 
los campeones y entregar los 
muchos regalos que hubo, 
aunque al final hubo un pequeño 
problema con la adjudicación de 
los mismos. Un pequeño 
problema que no daña ni mancha 
el excelente trabajo de la 

organización y la celebración de 
esta inolvidable competición, ya 
que solo atañe al amor propio y 
al orgullo de los propios 
pescadores, por no ver 
premiados sus puestos en la 
clasificación general en 
consonancia con sus esfuerzos y 
sus sacrificios.
Pero de todo esto tomaron buena 
nota D. Pedro Cuevas y Plácido 
Antequera, que ajenos a lo 
ocurrido ofrecieron toda su 
colaboración y prometieron 
repararlo en esos mismos días.
¡Chapó!

Vitamin, tercero en la general y medalla de bronce.               Embrujo Segundo, medalla de plata y 2º en pieza mayor.

Yedra Cuatro, de Jesús Badía (en el centro), campeón de España 2012 de Pesca de Altura al Curricán.



Patrón y tripulaciones del Rumbo y el Nailú, primeros y terceros en pieza mayor.

Solo me queda dar las gracias a 
todos los deportistas por su 
comportamiento ejemplar a lo 
largo de toda la concentración, y 
a todas las personas de la 
organización citadas 
anteriormente, especialmente a 

Plácido, Juan Sánchez, Miguel 
García, Pedro Cuevas, Ignacio 
Subirón, etc, etc, ya que entre 
todos hicieron que mi trabajo 
fuese mucho más sencillo y 
efectivo. Hasta la próxima edición 
del Ciudad de Fuengirola, que 

seguro que vendrá acompañado 
de otro importante evento ¿La 
Copa Príncipe de Asturias?... 
¿Por qué no? En Fuengirola 
están sobradamente preparados 
para eso y mucho más.
Texto y Fotos: Fco. Carrión.

EL CÓCTEL…



LA CENA



Patrón y tripulantes del Macumar Dos y Malumar Dos, durante el cóctel de bienvenida

Sardinas al espeto… Frescas y de la zona, son un manjar. Espetándolas, Juan es un especialista.



Tras la espetada de sardinas vino el fideuá de marisco, con fumet de congrio, pescado y  gambas… Todo muy
bueno para mi ácido borrico, perdón, ácido úrico…

     A la hora de comer, en la Sociedad de Pesca Deportiva El Puerto no se pasa hambre…

     Los técnicos y biólogos del IEO midieron todas las capturas, analizando el 25%.


