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Lanzarote – Playa Blanca – Marina Rubicón

X World Cup Championship 2011 
– IX Marina Rubicón Marlin Cup

Texto: Xxxxxxxx / Fotos: Xxxxxxxxxxx

A estas a l turas  ya  no quedan 
dudas sobre el gran nivel que 
esta prueba ha alcanzado den-
tro del calendario nacional, y 

cuando hablo de gran nivel no me refiero 
al apartado organizativo, que lo tiene; ni 
a la calidad o el costo total de los pre-
mios, que sobrepasa lo imaginable; ni al 
escenario, algo único teniendo en cuenta 
la ubicación geográfica de Lanzarote, La 
Graciosa, Alegranza o los Roques. Nada 
de eso, me refiero al gran nivel de los 
patrones, marineros y barcos participan-
tes, algunos míticos y con palmarés envi-
diable. Por lo demás, buen tiempo, buena 
mar y buenas perspectivas de pesca, fac-

tores dominantes poco antes de comenzar 
los actos públicos de la edición del año 
en curso…

Prueba esperada
Un buen titular, sin duda, ya que habla de 
la realidad. Y es que esta prueba es muy 
esperada por todos los aficionados, ya que 
ganarla significa llegar a la élite, mante-
nerse durante un año en lo más alto y viajar 
hasta México para representar a Lanzarote, 
las Canarias en general y a España, en la 
competición más prestigiosa del universo, 
un torneo que tiene como fin la captura y 
suelta de los picudos y en que solo partici-
pan campeones en activo.

Camino del  déc imo aniversar io ,  la 
novena edición de la Marlin Cup de Marina 
Rubicón logró batir récords de participa-
ción y de asistencia, con 55 barcos registra-
dos, un promedio de 275 – 300 deportistas 
en acción, y alrededor de 400 comensales, 
que fueron los que se dieron cita a la hora 
de homenajear a los campeones, y casi los 
mismos que posaron en la gigantesca foto 
de familia que se hizo por primera vez con 
todos juntos, una foto histórica con todos 
los patrones, marineros, skippers, tripula-
ciones, organización, etc. El Ayuntamiento 
cedió unas gradas especiales para tal fin, 
consiguiendo además un momento de her-
manamiento total. Fue fantástico.

El Lanis, de Kumar Dadlani, con dos capturas y 1.200 puntos, campeón de la IX Marina Rubicón Marlin Cup 2011. 
Como premio, representará a Lanzarote en el próximo mundial Igfa de Cabo San Lucas, en México

Patrones, skippers, marineros y organización. Más de doscientas personas tomaron parte en el evento.

COMPETICIONES
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Pesca de Altura 35

Reunión de patrones
Como cada año, la reunión de patrones 
de llevó a cabo en el interior de la ermita 
de Marina Rubicón. Comenzó en hora y la 
presidieron Karen Rasmussen, Pepe Suárez, 
Rafael Lasso y Bill Boyce, con plaza fija en 
este torneo. La única variación en las nor-
mas con respecto a otros años fue el esta-
blecimiento de dos horas como tiempo 
límite para vencer a un marlin azul. En las 
bases figuraban 90 minutos, pero se tuvo 
en cuenta el alto porcentaje de féminas ins-
critas y el hecho de que los azules de esta 
zona bien pueden sobrepasar los 300 kilos, 
de ahí que se ampliara el tiempo en 30 
minutos más.

Se autorizó el uso de cebo natural, 
vivo o muerto, con la obligación de usar 
anzuelos Circle Hook. Esta opción pri-
maba sobre las demás, ya que la puntua-
ción por un marlin azul liberado era de 
1.010 puntos, mientras que si se pescaba 
con señuelo se quedaba en mil puntos. 
Los blancos y agujas se premiaban con 
200 puntos; cuatro azules con 30.000 
euros en efectivo, y cuatro blancos con un 
Opel Corsa. La mayor puntuación se iba 
a México. Apenas hubo interrupciones, 
ni objeciones, y la reunión acabó muy 
pronto, dando paso a una degustación de 
vinos y quesos de la tierra, ofrecida por 
Bodegas Stratvs.

Primera manga
A las 08:00 horas ya había mucho movi-
miento por los pantalanes de Marina 
Rubicón, especialmente en ubicado en 
la plaza de La Marina, donde se alojaba 
la mayor parte de la flota deportiva lle-
gada desde fuera (vinieron desde Gran 
Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Valencia, 
Barcelona…) Estaba a rebosar y amenazaba 
con hundirse, y es que la mayoría de parti-
cipantes disfrutaban de su temporada alta 
y la mayoría de los barcos se encontraban 
estaban con máxima ocupación, con fami-
lias al completo, ya que la organización y 
de forma paralela programa excursiones y 
otras actividades para los acompañantes, 

La reunión de patrones fue rápida y aclaratoria. Karen Rasmussen, Rafael Lasso, Pepe Suárez y Bill Boyce, en la reunión de patrones.
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destacando la visita a las bodegas Stratvs y 
al mercadillo local, y un torneo infantil de 
pesca. En definitiva, muy buen ambiente.
A las 09:00 horas se daba la salida oficial, 
pero 15 minutos antes la bocana del puerto 
volvía a vivir un colapso descomunal, algo 
admirable y único ante los ojos de los extra-
ños, en su mayoría turistas nacionales e 
internacionales que no sabían qué ocurría. 
Solo que 55 barcos navegaban a dos nudos 
desde sus amarres hasta la bocana y luego 
se abrían en abanico para formar parte de 
un espectáculo sin igual. Para momento tan 
especial la organización contrató los servi-
cios del barco de crucero Princesa Yaiza, un 
enorme barco de lujo y de gran capacidad 
que embarcó a periodistas, gran parte de la 
organización, familiares y acompañantes de 

los pescadores, y también a curiosos, ya que 
la entrada era libre. Desde este barco y a 
su hora (con un pequeño retraso incluido) 
se lanzó el cohete que daba inició al tor-
neo, pero antes todos los barcos abrían un 
pasillo para que pasara el Cráter, de Antonio 
Correa, el barco que ostentaba todavía el 
cetro de campeón vigente del torneo, y es 
que el ganador de la edición anterior tiene 
ganado el derecho a salir el primero desde 
dentro de un pasillo formado por los bar-
cos de sus propios compañeros… Un gran y 
justo homenaje.

La pesca
Los pescadores sal ieron a por todas, 
muchos de ellos con una estrategia pre-
establecida (algo previs ible teniendo 

en cuenta el costo de la inscripción y la 
importancia de los premios) Por una parte 
estaban los que iban a intentar capturar 
un azul y un blanco en el cómputo de los 
dos días, lo que sumaría 1200 puntos, y 
desterrar posibles empates. Para provocar 
esa situación se montaban tres cañas con 
equipos de 130 libras y grandes teasers 
en busca del marlin azul, y dos cañas de 
50 u 80 libras con señuelos más ligeros, 
tratando de provocar la picada de algún 
marlin blanco. Otros iban en busca de los 
azules, con cinco o siete cañas iguales en 
130 libras y señuelos convencionales, y los 
menos, con cebo natural y hasta siete equi-
pos de 130 libras, en busca de los 30.000 
euros o el viaje a México ¿Quién se llevaría 
el gato al agua? Bill, sin embargo, decía 

El Black Marlin enfila la bocana. Los 55 barcos salieron a la vez, dejando pasillo al campeón vigente.

Pequeños listados y anzuelos Circle Hook, a la venta poco antes 

de iniciar cada manga. Todos tienen una mascota.
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Pesca de Altura 37

X WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2011 – IX MARINA RUBICÓN MARLIN CUP

que en su caso habría optado por salir des-
caradamente en busca del marlin blanco, 
más asequible si se prepara a conciencia, y 
llevarse el Opel Corsa del segundo premio 
especial…

Cronología 
Fue mi amigo Miguelón, patrón del Lydya, 
quien provocaba la envidia de toda la 
flota al cantar el primer “pegado”. Eran las 
11:09 horas, aunque poco después con-
firmaba que lo perdía. Una verdadera lás-
tima, porque Miguel siempre está ahí. Eso 
sí, sus ánimos no fueron en vano y ape-
nas cinco minutos después era Hilario de 
León, patrón del Siroco, quien avisaba de 
que estaba pegado. La pena es que la ale-
gría solo le duró 12 minutos, pues también 

lo perdió. A las 11:24  llegaba la alegría a 
bordo del Carla R, de Juan Ramón Pérez 
y patrocinados por el restaurante El Maño 
(aquí no faltaba ni comida ni bebida, ni 
para ellos ni para nadie que se acercara al 
barco…) Tras 11 minutos de dura lucha, 
también lo perdieron. Tres de tres ¡Qué 
mala suerte!
Desde las 11:30 la jornada siguió tranquila 
hasta pasadas las 13 horas, momento en 
que llegaron noticias desde el Jonil y el 
Ciriu, siendo este último quien aseguraba 
la foto de la primera captura válida, un 
blanco que se defendió durante 21 minu-
tos y que valía 200 puntos para la tripu-
lación que comandaba Benito Hernández. 
Pero la alegría llegaba un minuto después, 
ya que Javier Esquivel, desde el Opa Locka, 

cantaba pegado con gran pasión. Y no era 
para menos, pues logró un marlin azul que 
le tuvo 98 minutos en combate… Ahora 
bien, mientras Javier luchaba con su mar-
lin a bordo del Tono no se cruzaban de 
brazos y peleaban con un blanco que tam-
bién lograron fotografiar y liberar. A las 15 
horas se contabilizaban tres capturas váli-
das, pero faltaban más.
A las 15:04 horas entraba un marlin en los 
aparejos del Atlantis, que perdía 3 minu-
tos después. Dos minutos después, en 
plena tarea de revisión y calado de apare-
jos, volvieron a tener una picada. Alberto 
Cabré confirmaba que peleaban con un 
marlin azul, que lograron fotografiar poco 
antes de las 16 horas. Entre las 15 y las 
15:27 horas entraron cinco piezas, las dos 

Todo a punto y repasado para entrar en acción. Como se puede intuir, la bocana se colapsó.

Marlin blanco del Adage. Parte de las muestras exhibidas en otro barco.
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del Atlantis y la del Mota Uno, Blue Fin 
y Corali, aunque solo valía la de Alberto. 
Por último, Antonio Rodríguez, patrón del 
Mota Uno, conseguía fotografiar un blanco 
a las 16:58 horas, dos minutos antes de 
levantar líneas…

Segunda manga
A las 9 de la mañana la bocana de Marina 
Rubicón volvió a embotellarse. Se salió 
más puntual y la mayoría de patrones 
pusieron rumbo al “bulevard”, cerca de isla 
Graciosa, aunque también salieron muchos 
barcos hacia el sur. Y Mientras los mayo-
res pescaban al curricán, los pequeños lo 
hacían en el puerto, en el III Campeonato 
Infantil, en una jornada muy entretenida y 
con muchos premios por repartir.

El primero en clavar un picudo fue el 

Rabbit, pero lo perdió a los cuatro minu-
tos. El siguiente fue el Lanis, quien logró 
asegurar un marlin blanco y 200 puntos. 
Eran las 10:30 horas, con mucho tiempo 
por delante. Minutos después era Carlos, 
patrón del Karramarro, quien aseguraba 
otro marlin blanco, pero hubo más; a las…

11:00 horas: Javier Esquivel tenía una 
picada doble, perdiendo ambas piezas 
cinco minutos después. Una lástima, por-
que ya contabilizaba mil puntos

11:52 horas: Llegaba la alegría a bordo del 
Adage, de J. Antonio Reguera, venciendo a 
un marlin blanco que le daba 200 puntos y 
que disfrutaron durante 11 minutos

11:56 horas: Esta vez le tocó el turno a 
Alfonso Valls, patrón del Maynieves, aun-
que diez minutos después perdía su picudo

13:03 horas: Saltaba la alarma en el 

Montaña Roja, de Juan López, pero tam-
poco cuajaba…

13:46 horas: Fita, patrona del Black 
Marlin, cantaba pegado con gran alegría, 
siendo Nayra quien cogía la caña. Abel a 
los mandos, y Fita y Ainoa ayudando y 
animando durante los 36 minutos que 
duró la batalla. Finalmente, un marlin azul 
que daba 1000 puntos y que los metía en 
la lucha de lleno

14:09 horas: Julián de León, patrón del 
Nieta Manuela, cantaba pegado con un 
marlin azul. Se hicieron con tras 61 minutos 
de dura batalla, asegurando mil puntos más

14:35 horas: Un junior vencía por fin a 
un marlin blanco, dando a Juan J. Farray, 
patrón del Marlin, sus primeros 200 puntos

14:48 horas: “Pegados” desde el Lanis, 
y con picada doble… Con un poco de 

Los barcos, en formación poco antes de la salida en la segunda manga.

Vista de los pantalanes al regreso de la primera manga. Ahora sí, comienza la 9ª Marlin Cup de Marina Rubicón.
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Pesca de Altura 39

suerte podían copar el podium, ya que 
además una de las cañas volvía a tomarla 
una fémina. 23 minutos después lograban 
fotografiar un marlin azul, siguiendo en 
combate en la otra caña, por tanto y de 
momento eran los campeones virtuales, 
con 1200 puntos. Finalmente, perdieron la 
segunda pieza

15:01 horas: Emilio Domínguez, patrón 
del Milugato, entraba en combate, aunque 
su alegría apenas le duró 8 minutos

15:51 horas:  Arturo San Juan, del 
Galletas – Millennium, avisaba de que 
tenían un picudo al otro lado de la caña, 
pero también lo perdieron.

15:15 horas: Entraba otro picudo en los 
aparejos del Mavacy, de Antonio Suárez, 
que perdían poco después.

15:30 horas: Desde el White Shark, de 

Ye Cabrera, avisaban de la última picada, 
también negativa.

Este fue el balance de la segunda y 
última jornada, que sirvió para elevar a 
los tripulantes del Lanis a lo más alto, ya 
que lograron su objetivo; vencer y viajar a 
México…

El podium
La embarcación conejera Lanis se adjudicó 
la novena edición del torneo de pesca de 
altura sin muerte Marina Rubicón Marlin 
Cup, y con ello la posibilidad de participar, 
por cortesía del Patronato de Turismo del 
Cabildo de Lanzarote, en el Campeonato 
del Mundo de la especialidad, que se viene 
celebrando en los últimos tiempos en Cabo 
San Lucas, México. Entre los 55 barcos 
participantes, la tripulación comandada 

por Kumar Dadlani fue la única que con-
siguió fotografiar y soltar un ejemplar de 
marlin azul y otro blanco, haciéndose ade-
más con el premio en categoría femenina 
al contar con una mujer a la caña.

En segunda posición finalizó el Opa 
Locka, de Javier Esquivel, un clásico del 
torneo, que inauguró la pesca con una cap-
tura de marlin azul en la primera jornada, 
mientras que el reconocimiento a la mayor 
puntuación de marlin blanco recayó en el 
Ciriu, de Benito Hernández, al ser el pri-
mero en marcar un ejemplar de esta espe-
cie. Por su parte, el Marlin hizo doblete al 
adjudicarse el premio a la mayor puntua-
ción junior y a la mejor foto de captura. El 
galardón Mapfre Empresas, que se concede 
al barco que consiga obtener 4.000 pun-
tos o más, por imágenes de marlin azul, y 

X WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2011 – IX MARINA RUBICÓN MARLIN CUP

Todos a una, y en busca de la Graciosa.

Algunos de los señuelos utilizados por uno de los patrones. Estos momentos son mágicos, inolvidables.
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Pesca de Altura40

que está dotado con un cheque de 30.000 
euros, volvió a quedar desierto, así como el 
que otorga Orvecame y que consiste en un 
vehículo modelo Opel Corsa para aquella 
tripulación que sume 800 puntos o más por 
fotografías de marlin blanco.

Este importante evento está organizado 
por el puerto deportivo Marina Rubicón, 
el Club Náutico Castillo del Águila e IGFA 

Offshore World Championship. Además, 
cuenta con el apoyo de instituciones públi-
cas y empresas privadas que cada año 
apuestan por dicha prueba y apoyan con sus 
aportaciones a las embarcaciones vencedo-
ras. Entre los patrocinadores se encuentran 
las consejerías de Turismo y de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno 
de Canarias, el Patronato de Turismo del 

Cabildo de Lanzarote, Opel Orvecame, 
Mapfre, Marina Rubicón Village, Cicar, Hotel 
Volcán Lanzarote y Hotel Princesa Yaiza. 
Como colaboradores, el Ayuntamiento de 
Yaiza, Coca-Cola, Bodegas Stratvs, Naviera 
Armas y Lanzarote Golf.

La entrega de premios tuvo lugar en 
la noche del sábado día 17 en las insta-
laciones del puerto deportivo del sur de 

COMPETICIONES

Armamento del Lanis, campeón de 2011.

El Princesa Yaiza acogió a familiares, prensa y 

organización, durante cada salida.

El Opa Locka, primero en marlin blanco.

Limpieza a fondo del equipo, algo fundamental y obligatorio.

Marlin blanco del Tono.

El tiempo y la mar estuvieron impresionantes.
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Pesca de Altura 41

Recepción y degustación de vino antes de la cena, en la plaza de Capitanía.

Marlin blanco del Karramarro.

Patrón y tripulantes del Carla R. Se las vieron con un azul que perdieron.

Patrón y tripulantes del Lanis, nuevos campeones y a México.

Marlin azul liberado por el Atlantis.

Lanzarote, durante el transcurso de una 
cena con los pescadores participantes y 
sus acompañantes, autoridades, prensa y 
organización, en la que estuvieron pre-
sentes, en representación del Gobierno de 
Canarias, el consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial, Domingo 
Ber r i e l ;  lo s  d i rec to res  genera le s  de 
Infraestructuras Turísticas y de Ordenación 
y Promoción Turística, Miguel Cabrera 
y  R i ta  Hernández ,  re spect i vamente . 
También acudieron al acto el gerente del 
Patronato de Turismo y de la Sociedad de 
Promoción Exterior de Lanzarote, Héctor 
Fernández, y otros representantes de la 
política y del sector empresarial de la isla. 
La ceremonia estuvo conducida por el 
director de Marina Rubicón, Rafael Lasso, 
y el máximo responsable de la prueba, 
José Suárez, quienes estuvieron acompa-
ñados en el escenario por el juez único 
del torneo, Bill Boyce. 

X WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2011 – IX MARINA RUBICÓN MARLIN CUP
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