
COMPETICIONES 
PLAYA BLANCA – YAIZA (LANZAROTE) 
MARINA RUBICÓN 
X MARLIN CUP FOR CHAMPIONSHIP 
 

Fotografía de familia con gran parte de los deportistas. 
 
 
El Faelo, de Pepe Barbosa, se 
va al próximo Mundial de Pesca 
de Altura al Curricán, que se 
celebrará en Quepos (Costa 
Rica) Pepe fue el primero en 

clavar y vencer un marlin azul 
en la décima edición de la 
Marlin Cup for Champions, de 
Marina Rubicón… 

 
Empieza el juego 
35 barcos tomaron la salida para llevar 
a cabo una competición en la que 
estaban en juego tres grandes premios: 
-30.000 euros en efectivo para el 
ganador absoluto, donados por Mapfre 
(para llevárselos había que lograr cuatro 
azules en dos días o tres en una sola 
jornada) 
-Un viaje a México para representar a 
Marina Rubicón en el próximo Mundial 
de la especialidad. Este premio era para  

 
el que lograra la máxima puntuación y 
estaba patrocinado por Marina Rubicón 
y el Patronato de Turismo de la isla de 
Lanzarote, y consiste en la inscripción y 
el viaje para patrón y tres tripulantes 
hasta un máximo de 10000 euros.  
-Un Opel Corsa donado por Orvecame 
para quien lograra tres blancos, una 
tarea no tan complicada viendo la 
estadística de capturas en los últimos 
años... 
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Dos lustros… 
En esta edición se cumplían 10 años 
desde la  creación de este importante 
torneo, consolidado desde 2003, y por 
tal motivo la organización había 
preparado varias agradables sorpresas 
que hicieron de la prueba un acto de 
hermanamiento total. Por ejemplo, se 
premiaron a todos los patrones que 
fueron fieles a la cita desde la primera 
hasta la última edición; se repartieron 
distintos banderines a los ganadores 
parciales premiando al pescador junior, 
a la fémina, al primer clasificado en 
marlin azul y al primer clasificado en 
marlin blanco; se rebajó el cupo de 
cuatro marlines blancos a tres, para que 
hubieran más opciones de entregar el 
premio, y se fijó en cuatro marlines 

azules en dos jornadas o tres en una 
sola el cupo de capturas para llevarse el 
premio extra de 30000 euros entregado 
por Mapfre… Por si fuese poco, tras la 
cena de gala y la entrega de premios, y 
antes de pasar a la fase de “barra libre”, 
hubo sesión de fuegos artificiales, que 
fue muy agradecida y aplaudida. Todo 
esto sin contar con las actividades 
habituales, como son la degustación de 
vinos y quesos que ofrecen las bodegas 
Stratus y que se lleva a cabo en la 
Plaza de La Marina, la batucada, la 
visita a las bodegas Stratus, el quiosco 
de mojitos y guarapo, el de la Coca 
Cola, el mercadillo y el tradicional 
campeonato infantil de pesca, que este 
año reunió a 38 niños… Entretenimiento 
seguro. 

 

 
Vista parcial de uno de los pantalanes de Marina Rubicón destinados a los barcos llegados 
de otras islas. 
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Reunión de patrones 
El cierre de inscripciones acabó a las 
19:30 horas, quedando registradas 35 
embarcaciones. Desde aquí nos fuimos 
hasta el muelle principal (donde 
comienza la imponente escollera que 
protege el puerto de Marina Rubicón) 
para posar sobre unas gradas y realizar 
la fotografía de familia, que reunió a 
más de un centenar de personas entre 
participantes, organización y familiares. 
Posteriormente nos desplazamos hasta 
la Ermita de la Marina, donde se llevó a 
cabo la reunión de patrones, que no 
mostró novedades, solo ligeras 
puntualizaciones de importancia general 
destacando algunas explicaciones sobre 
ciertas normas, especialmente en el uso 

de los anzuelos Circle Hook, que estaría 
premiado con 10 puntos extras por sus 
extraordinarias cualidades (son 
conocidas sus facultades para clavarse 
en los labios sin hacer tantos daños 
como los anzuelos normales, que se 
clavan en cualquier parte) 
En todos estos últimos años ha habido 
muchos casos de empate a 1000 o 
2000 puntos (dos azules) en los que el 
campeón se ha proclamado por vencer 
sus dos piezas en primer lugar. En el 
caso de haber utilizado anzuelos Circle 
Hook y poder demostrarlo se habrían 
dado 1010 puntos, rompiendo cualquier 
empate. También valían para el marlin 
blanco. 

 

  
Karin, Rafael y Bill, durante la reunión de patrones. La vieja Ermita es un referente para la 
reunión de patrones. 
 
Otro punto en el que Bill insistió mucho 
fue en la calidad de las fotografías; 
debían mostrar detalladamente el pico y 
la aleta dorsal, además de alguna de las 
pectorales. También se pidió que en 
caso de duda se apoyaran las imágenes 
con documentos realizados con los 
modernos teléfonos móviles o películas 
de cámaras digitales. De hecho, se 
produjo un caso curioso y corrió a cargo 
del barco ganador, el Faelo… La 
máquina fotográfica desechable 
entregada por la organización se rompió 
con la primera fotografía, aunque por 

fortuna uno de los tripulantes estaba 
filmando. Desde el Faelo llamaron a la 
organización y lo advirtieron, 
consiguiendo el pertinente permiso para 
tomar fotografías o filmar con otro tipo 
de cámaras. El resultado es que la 
fotografía solo muestra un enorme 
burbujeo y alboroto producto del marlin 
debatiéndose, sin embargo la película 
muestra varios saltos, el pico, como le 
quitan el anzuelo y como le dan la 
libertad… 
Tras la reunión de patrones nos fuimos 
a la Plaza de La Marina, donde dimos 
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cuenta de una excelente degustación de 
vinos y quesos ofrecida por Bodegas 
Stratus, y música canaria en vivo. 
Mientras tanto, Coca Cola ofrecía agua 
y refrescos a todos los participantes, y 
un quiosco de productos tropicales 

hacia mojitos con los productos 
habituales y con guarapo (zumo de 
caña de azúcar, que prensaban en vivo) 
Fue una velada estupenda, un gran 
principio para una prueba que 
transcurrió sin una sola incidencia… 

 

 
Los barcos ya están listos; la Marlin Cup 2012 está a punto de comenzar. 
 
Primera manga 
Por más veces que lo vea, más veces 
me seguiré impresionando… El chorreo 
de barcos en fila india desde los 
pantalanes hasta la boca hechiza a 
cualquiera, especialmente a quienes 
sienten por la pesca algo especial. Hay 
un momento en que la fila es de dos y 
tres barcos, abarloados unos a otros y 
separados por unos metros, pero al 
sobrepasar la gasolinera la bocana se 

estrecha y la máxima profundidad se 
concentra en el centro, por lo que los 
barcos han de navegar muy despacio y 
en fila india. El espectáculo es 
impresionante. Luego, poco a poco, se 
van abriendo en abanico siempre 
buscando la primera posición, y ponen 
proa a su destino: Al norte hacia La 
Graciosa y Alegranza; de frente a las 
costas de Fuerteventura, o al Sur para 
rodear la isla. 

 

  
El Cormorán, a punto de rebasar la línea de bocana y con los equipos preparados. Uno de 
los barcos pone rumbo a la isla de Lobos, en Fuerteventura. 
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A partir de las 9 horas, cuando los 
barcos de la organización con la prensa 
y los familiares de los deportistas ya 
están en línea de salida, se lanzan los 
“volaores” que indican el inicio de la 
prueba. 
Todos a una ponen sus motores al 90% 
y se lanzan en picado hacia sus 
destinos, tocando las bocinas y 

levantando espuma y olas que hacen 
hervir el océano. Por unos minutos la 
dársena se agita de tal manera que 
parece que llegaron los restos de un 
pequeño tsunami… 
En apenas cinco minutos más, todos los 
barcos han desaparecido de la vista; el 
juego ha comenzado de verdad. Por 
cierto, comenzó bien pronto… 

 

  
Los pescadores montaron equipos acordes al gusto de los grandes azules. 80 y 130 libras, 
los equipos más utilizados. 
 

 
Impresionante… Cada uno en busca de su zona con los motores próximos al 100%. 
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Cronología de la jornada 
Fue Luis Peñate, patrón del Corali 
Primero, quien avisaba por radio de que 
estaban “pegados”. Eran las 9:35 horas 
y teniendo en cuenta que se salió casi 
15 minutos más tarde, entendemos que 
la picada se produjo al llegar a una 
sonda aceptable pero cerca de puerto y 
en ruta hacia su pesquero. Fuese donde 
fuese, el resto de la flota deportiva se 
animó, y muchos patrones bajaron 

revoluciones para lanzar sus aparejos al 
agua y hacer lo mismo; navegar hacia 
los pesqueros en acción de pesca. Pero 
no era el día del Corali, y bien que lo 
sintieron su tripulación y sus amigos, 
entre los que me cuento, porque poco 
después el pez lograba zafarse del 
acero. Según todos se trataba de un 
marlin azul, es decir, mil puntos 
perdidos y con ellos la posibilidad de 
seguir sumando. 

 

  
Último repaso a los equipos antes de comenzar la prueba. Tras el uso intensivo, un buen     
lavado, secado y engrasado… Y para toda la vida. 

 
La mar estaba perfecta para los 
picudos, con el agua ligeramente más 
fría de lo habitual pero con un oleaje 
acorde a los gustos de estos 
gigantescos pelágicos. Además, muy 
limpias, cristalinas, con reflejos azules 
donde veíamos el cielo, totalmente 
despejado, con un Sol clamando 

venganza y castigando impunemente a 
todos los deportistas. Sol de justicia, 
como se suele decir, mientras los 
teasers y curricas batían la superficie 
haciendo un cajón paralelo a la línea de 
costa a una distancia máxima de 12 
millas de tierra. 

 

  
Capturas del Cráter, quien presentó la mejor fotografía, y del Marlin. 
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La mayoría de los equipos utilizados 
van en consonancia con los grandes 
señuelos, que en muchos casos eran 
los más grandes que existen para la 
pesca del marlin azul. Estamos 
hablando de equipos de 130 libras con 
cañas y carretes de todas las marcas, 
algunos de ellos cargados con hilos de 
hasta 150 libras. Pero también hubo 
barcos que montaban equipos variados; 
tres de 130 libras y dos de 80; o tres de 
130 libras y dos de 50, con señuelos 
más pequeños y del gusto del marlin 
blanco, ya que tres blancos eran 600 
puntos pero también te daban el Opel 
Corsa… Y si caía un azul se rompían 
todos los empates ¿Estrategias? 
¡Todas! 
Pero la mañana se puso dura y tras la 
picada del Corali hubo que esperar dos 
horas, exactamente hasta las 11:35 
horas, que fue cuando cantaron 
“pegados” desde el Marlin, de Juan J. 
Farray… 
Lamentablemente, poco después 
perdían la pieza. Era una pena; dos de 

dos, perdidos. Un poco después, a las 
12:08 minutos, era Pepe Barbosa, otro 
de nuestros buenos amigos que no se 
pierden una, quien clavaba un marlin y 
cantaba “pegado”. Su barco, el Faelo, 
es muy conocido en todas las islas 
porque suele tomar parte en todas las 
competiciones del archipiélago, aunque 
con más mala fortuna que buena. Lo 
cierto es que siempre pesca, pero 
muchas veces no lo suficiente como 
para encabezar las clasificaciones. Pero 
era su día y a todos nos hacía falta que 
saliera victorioso… Y salió, pues logró 
vencer un marlin azul a las 12:32 horas, 
en apenas 24 minutos. Tras las 
primeras fotos comprobaron que la 
máquina se había roto, pero por suerte 
para todos los que iban a bordo se 
hicieron fotos con los teléfonos y se 
filmó una película que pudo avalar su 
hazaña, pues las fotos no salieron y la 
única que salió no dejaba ver nada… 
De todas formas a esa hora y con el pez 
vencido nadie sabía que el Faelo 
acabaría siendo el vencedor… 

 

 
Tablón de capturas, muy llamativo y foco de atención de todo el mundo. 
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A las 12:43, apenas 10 minutos 
después de que Pepe asegurara los mil 
primeros puntos, llegaba el turno de 
Dámaso Cedrés, patrón del Daifai. En 
este barco viajaba la familia al completo; 
matrimonio y dos hijas, que tuvieron que 
trabajar mucho y duro para atender los 
mandos del barco, la lucha con el marlin 
y la máquina fotográfica. Cumplieron 

sobradamente y a las 13:51 horas 
lograban vencer a su marlin. 68  
minutos de dura lucha y también de 
nervios, pero al final Dámaso salió 
vencedor y se adjudicaba la segunda 
captura, pero ¿Sería segundo? Porque 
había un premio para el segundo 
clasificado en marlin azul. 

 

 
Karin y Silvia entregan el banderín de campeón provisional a Pepe Barbosa, patrón del 
Faelo. 
 
El caso es que un minuto después del 
Daifai, a las 12:44 horas, era Juan J. 
Farray, patrón del Marlin, quien cantaba 
un nuevo combate. En esta ocasión se 
puso el arnés Aureo Cutillas, en la 
categoría Junior, quien logró vencer a 
un marlin azul al que le calcularon entre 

120 y 150 kilos y que venció en apenas 
12 minutos… Semejante acción le 
arrebataba la segunda plaza al Marlin, y 
es que aunque la picada fue un minuto 
después, se premia a quien vence su 
captura antes, y la de Aureo se aseguró 
a las 12:56 horas
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Banderín de campeón provisional para el mejor Junior. 
  
La mañana se animó y se llegó al 
mediodía con tres capturas válidas, 
varios contactos fallidos y dos piezas 
perdidas. Sinceramente, no estaba nada 
mal, pero aún quedaban cuatro horas 

de guerra y los deportistas no estaban 
dispuestos a perderlas lamentándose, 
así que antes de comer y darse un 
“Festín” dieron un buen apretón… 

 

 
Banderín de campeón provisional para la mejor fémina. 
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Y así fue: A las 13:35 horas sería 
Domingo Guadalupe, patrón del Festín, 
quien daba el aviso de que estaban 
“pegados”. Siete minutos después 
lograban vencer, fotografiar y liberar un 
marlin blanco, liderando la clasificación 
en esta categoría. Dos más y el Opel 
Corsa sería suyo… Un azul, y lideraría 
la clasificación absoluta. 
Los azules estaban por la labor, pero no 
repitieron picada a una misma 
embarcación y a las 13:56 horas llegaba 
el turno del Cráter, de Antonio Correa. 
Se “pegó” con un marlin azul que 
doblegó en menos de 20 minutos, un 
tiempo prudencial que deja al pez 
relativamente cansado pero nunca 
agotado, recuperando el resuello en 

cuestión de segundos. Y como no podía 
fallar, no falló; a las 15:50 horas llegaba 
el turno del Noalex, de Bernardo Niz. Se 
trata de otro barco cuya tripulación 
atesora un importante historial 
deportivo, con un currículum envidiable. 
Con esa experiencia tardaron muy poco 
en vencer a su captura, un precioso 
marlin azul de buen tamaño. Pero es 
que Bernardo fue más lejos y tras la 
picada sentó en la silla de combate a su 
hija y así tener opción al premio 
femenino… Alexandría se portó como 
una heroína y demostró saber hacer, 
puesto que solo tardó 33 minutos en 
vencer a todo un marlin azul que 
también lograron fotografiar sin dejar 
dudas. 

 

 
Las parrillas de salida de esta competición son todo un clásico, sobre todo para los amantes 
de la pesca y los nostálgicos… 
 
Fue la última picada y la última captura, 
y a las 17:00 horas todos recogieron 
líneas y pusieron rumbo a puerto, unos 
muy contentos porque al menos 
entraban en el grupo de los 
privilegiados, y otros muy contentos 
también porque sabían que era posible 
remontar en una sola mañana. Solo 
faltaba que picaran… Y tenían toda una 
jornada por delante. 
A las 19:30 horas todos los barcos 
estaban en sus amarres, bien 
baldeados y con los equipos limpios, 
secos y engrasados, esperando una 
nueva batalla. 

Pero a esas horas empezaba la 
segunda fiesta en honor de los 
pescadores, y los quioscos de alrededor 
del stand de la organización no paraban 
de servir refrescos, mojitos, zumos y 
guarapo, haciendo tiempo para que 
llegara la “batucada” de cada año, que 
en esta ocasión fue muy aplaudida, 
sobre todo por el ritmo y por las 
coreografías que bailaron el grupo de 
bailarinas que acompañaban a los 
“batucadores” ¡Genial! No hay otras 
palabras. Luego a cenar, cada uno por 
su cuenta, y a dormir para reparar las 
fuerzas

. 
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Atardecer en el pantalán principal destinado a los llegados de otros puertos. 
 
Segunda manga 
Nuevamente amaneció un gran día, con 
la mar como pocas veces suele 
mostrarse. Incluso demasiado tranquila 
para una pesca tan selectiva como la 
del marlin azul. La presencia de peces 
voladores de buen tamaño parecía 
indicar que posiblemente habría más 
movimiento, pero los grandes azules se 

mueven detrás de los listados y los 
bonitos de talla y estos seguían estando 
ausentes; la estrategia era la misma, 
llegar a la sonda de 300 / 400 metros y 
largar aparejos para seguir navegando 
hasta la Graciosa por uno u otro lado de 
la isla, siempre respetando las zonas 
protegidas de Lanzarote y 
Fuerteventura. 

 

 
Salida en la segunda manga. 
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El Marlin, de Juan Farray, subcampeón 2012. Orden y limpieza, fundamental para mantener 
los equipos a punto. 
 
Al igual que el viernes, la fiesta empezó 
pronto, aunque lamentablemente siguió 
de la misma manera; picada, combate y 

perdido, aunque entre la primera y la 
última fase hubo tiempo para la ilusión y 
para la tristeza… 

 
Cronología de la jornada 
Hablo de ilusión porque se trataba del 
Daifai, que ya contaba con una captura 
válida, y si ésta llegaba a buen término 
sería la segunda dejando las puertas 
abiertas para una tercera, puesto que 
cantó “pegado” a las 09:41 horas… Y 
tristeza para el resto de clasificados, 
que seguían con una sola captura y 
veían cómo el Daifai podía encabezar la 
clasificación. Pero tristeza también para 
los del Daifai, que en poco tiempo 
perdían su captura. 
Minutos después, a las 09:55, era 
Alberto Cabré, patrón del Atlantis VI, 
quien alertaba a la organización 
avisando de que estaban ”pegados” y 
además con una buena pieza, ya que 
en este barco hay una buena tripulación 
y el bicho les llevó casi una hora de 
lucha antes de vencerlo. A las 10:11 
sonaba la alarma a bordo de El 

Compromiso, de Ismael Delgado, 
aunque poco después lo perdían. 
A partir de aquí hubo un intervalo de 
una hora y media, hasta que Carlos 
Lemes, patrón del Lemusus III, daba 
aviso de un nuevo combate. Mientras 
Carlos peleaba con su picudo, a las 
12:03 horas, se daba otra buena picada 
a bordo del Carla R, de Juan R. Pérez. 
Dos barcos en combate al mismo 
tiempo, pero solo el Lemusus III saldría 
victorioso logrando fotografiar su 
captura a las 12:22 horas. 
La sobremesa se animaba y a las 12:57 
horas llegaba la alegría a bordo del 
Scorpion Lanzarote, de Óscar Cabrera, 
quien logró fotografiar un azul a las 
13:11 horas. Había movimiento, pero 
nadie de momento repetía captura y eso 
les obligaba a todos a emplearse al 
máximo para romper los empates.
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El torneo infantil reunió a 38 niños. 
 
La siguiente picada llegó a las 13:13 
horas (Para que luego digan que el 
trece trae mala suerte) La cantaron 
desde el Pura Vida, de Sergio Santana, 
otro barco con gran historial deportivo. 
En solo nueve minutos se hicieron con 
el pez, un marlin blanco que podía servir 
para romper el empate si lograban un 

azul. Finalmente, a las 14:29 horas, 
llegaba otra picada. Era Ismael, patrón 
de El Compromiso, quien la 
comunicaba, logrando tocar un marlin 
blanco diez minutos después. Este fue 
el final, puesto que ya no hubo más 
capturas, ni picadas, ni combates… 

 

 
Homenaje y regalo a todos los patrones que estuvieron en las 10 ediciones… 
 
Antes de la hora de recogida de líneas 
muchos patrones pusieron rumbo a 
puerto, visiblemente cansados por el 

castigo que suponía permanecer horas 
y horas bajo ese Sol despiadado que 
mostró todo su poderío a lo largo de la 
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prueba, pues fueron los días más 
calurosos de los últimos años en las 
Canarias. De camino a puerto todos 
daban la enhorabuena a Pepe Barbosa, 
el campeón ya confirmado de la marlin 

Cup 2011, que se iría a Quepos - Costa 
Rica, a representar a Marina Rubicón en 
el Mundial 2013 de la especialidad… 
¡Casi nada! 

 

   
Captura del Festín, campeón en la categoría de marlín blanco, junto a la del Noalex, de 
Bernardo Niz. 
 
Entrega de premios 
La cita para la gala se fijó a las 21:30 
horas del sábado, y comenzó con el 

posado para la fotografía de la familia 
junto al cuadro de patrocinadores y 
continuó con una cata de vinos.

 
 

  
Alexandría Niz, campeona en la categoría féminas, y Aureo Cutillas, el mejor Junior. 
Un poco más tarde, con todos los 
participantes ya familiarizados y en 

plena tertulia, se pasó al comedor, al 
aire libre, donde dimos cuenta de un 
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verdadero festín. A la conclusión del 
segundo plato Rafael subió al escenario 
y comenzó el show previo a la entrega 
de premios, comenzando por proyectar 
un video clip que nos enviaron desde 
Malabo. Se trataba de un mensaje de 
Pepe Suárez, el gran ausente que por 

motivos de trabajo no pudo acudir a la 
cita, y que mucho tuvo que dolerle 
puesto que es el alma mater de la 
misma. Pero Rafa ha aprendido mucho 
y el lugar de Pepe lo ocupó Karin, y lo 
cierto es que lo hicieron muy bien, 
fenomenal… 

 

 
Patrón y tripulantes del Festín, campeones en la categoría de Marlin Blanco. 
 
Uno a uno fueron llamados todos los 
galardonados, recibiendo sus premios y 
un fuerte y sincero aplauso, y así 
continuamos hasta que dimos cuenta de 
los postres. Luego, castillo de fuegos 
artificiales con traca final incluida, para 
acabar con barra libre… 
A las 00:00 horas la fiesta había 
concluido y la opinión general es que 
todos habían sido los ganadores, 
felicitando a la organización, 
colaboradores y patrocinadores por un 

nuevo y gran éxito de la prueba en este 
su primer decenio… Añadir también que 
la revista Pesca a Bordo, representada 
en esta ocasión por Francisco Carrión, 
hizo entrega a la organización de uno 
de sus prestigiosos trofeos, que 
posteriormente sería entregado a Pepe, 
ausente por motivos profesionales, y 
que lo merece por su trayectoria al 
frente de pruebas de este tipo, dando un 
gran nivel y categoría a la práctica de la 
pesca de altura en las Islas Canarias.

Texto y Fotos: F. Carrión 
 
Una década de campeones… 
En el año 2003, con la Marina 
todavía en obras y con sólo cuatro 
pantalanes operativos, se inició la 
aventura de la Marlin Cup. En 
aquella ocasión 56 barcos de seis 
de las siete Islas Canarias tomaron 
parte en la primera edición. El 

primer campeón fue el barco 
Justus, de Santiago Mederos. 
Desde entonces, han pasado ya 
nueve años y nos disponemos a 
celebrar la décima edición. 539 
barcos inscritos y nueve 
campeones: Justus, Timbeque, 
Tono, Viroka, Lydia, Max Mar I, 

Pecado, Cráter y Laní s. Nueve 
barcos que han representado a 
Lanzarote y a la Marlin Cup en el 
mundial Igfa, incluso trayendo a 
nuestras aguas el título de 
campeón mundial del año 2007 
logrado por el Viroka, de Jerónimo 
Soto Velázquez (Rafael Laso) 

Y LOS CAMPEONES 2012… 
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Pepe Barbosa y su tripulación ¡A Costa Rica! 
 

X MARLIN CUP FOR CHAMPIONS 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

Campeón: Embarcación Faelo, de José Barbosa Hernández 
Premio: El patrón y tres tripulantes se clasifican para participar en el Igfa World 
Offshore Championship 2013, que se celebrará en Quepos (Costa Rica) Premio 
valorado en 1000 euros 
Subcampeón: Embarcación Marlin, de Juan Farray Molina 
Premio: Cheque Regalo por el valor de 1000€ 
Campeón Marlin Blanco: Festín, de Domingo Guadalupe Lemes 
Premio: Un fin de semana para la tripulación ganadora (4 habitaciones dobles), 
en el Hotel Volcán Lanzarote 
Campeona Féminas: Alexandria Niz, de la embarcación Noalex 
Premio: Un fin de semana en Suithotel Princesa Yaiza         
Campeón Junior: Aureo Cutillas Farray, de la embarcación Marlin 
Premio: Cheque regalo por valor de 100 €  
Premio a la mejor Fotografía: Embarcación Cráter, de Antonio Correa  
Rodríguez 
Premio: Cuadro con motivos de picudos (de Bill Boyce) 
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