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Tras una crisis tan añeja
como las que nos ha
castigado en estos últimos
años, hemos vuelto a ver
cómo crece el número de
embarcaciones inscritas en
esta
tradicional
competición, todo un éxito
valorando lo comentado al
principio de este párrafo…
Porque
reunir
37
embarcaciones, con 150
deportistas de medio y alto
nivel, y sus invitados, es
todo un éxito. Pero es lo
que tiene Benalmádena, su
puerto y sus gentes; aquí
hay estructura, calor, playas
y pesca, sin entrar en la
gastronomía, que eso ya es
un patrimonio indiscutible
de este precioso rincón de
Andalucía.
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Por fin llegó el gran día y
Puerto Marina se vistió de
gala
para
dar
la
bienvenida a un gran
número de deportistas, un
grupo de fieles amigos y
compañeros que no faltan
a la cita y que un año tras
otro siguen poniendo su
granito de arena para
engrandecer el deporte de
la pesca.
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Reunión de patrones
Como siempre, el primer
acto público, el botón que
acciona la puesta en
marcha de la competición,
fue la siempre esperada
reunión de patrones, que se
llevó a cabo en tiempo y
hora
prevista
en
el
auditórium
del
Centro
Náutico, a la entrada de
Puerto Marina, en el puerto
de Benalmádena.
A partir de las 19 horas se
abría un nuevo periodo de
inscripción que apenas
duraría dos horas, tiempo
suficiente para que se
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abrieran casi una veintena
de nuevas fichas, cerrando
el
cupo
en
37
embarcaciones. Nunca será
como en aquellos felices
años 1995-2005, donde la
media de participación era
de 85 - 100 barcos, dejando
el listón en lo que sigue
siendo un récord nacional
de participación para un
evento de esta categoría,
con 117 barcos, 450
deportistas y más de 600
personas en la cena de
clausura y entrega de
premios. Algo inolvidable
para quienes lo vivimos,
muchos de ellos hoy aquí
también, y en muchos
casos con sus hijos, nuevos
patrones…
La mesa estuvo presidida
por D. Víctor Navas, el
joven
Alcalde
de
Benalmádena;
Dª
Encarnación Cortés, como
Concejala del Puerto; D.
Fernando Rodríguez, como
cabeza
visible
de
la
organización;
Manuel
Jiménez,
Gerente
del
Puerto, y Francisco J.
Carrión, Director Técnico de
la prueba y responsable
directo del desarrollo de la
misma desde el principio
hasta el final. También
estuvieron con nosotros
algunos técnicos del IEO de
Fuengirola, y D. Antonio
Martínez, nuestro querido y
añorado Pájaro Loco, con
su inseparable “Encarnita”.
Esta
vez
no
hubo
novedades, salvo el cambio
de canal de comunicación
por consejo de Tarifa
Tráfico, y la autorización
para montar dos cañas por
pescador con un máximo de
cuatro pescadores y siete
cañas por barco en acción
de pesca. También se
acordó tomar nota de las
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previsibles capturas de atún
rojo, indicando la zona de
pesca, el peso aproximado
y la medida, datos de alto
valor para nuestros jóvenes
científicos
del
Instituto
Español de Oceanografía
de Fuengirola, y, por
supuesto,
la
máxima
colaboración con el puesto
de control e información en
tiempo real de las capturas,
aportando
información
sobre la hora, la especie, el
peso aproximado e incluso
de la posición GPS, esto
último de libre aportación.
Tras la reunión se pasó a
una
pequeña
sesión
fotográfica ya tradicional en
los últimos años, y minutos
después dimos cuenta de
un pequeño coctel de
bienvenida que sirvió para
hermanarnos
un
poco
más…
Organización,
Autoridades,
Prensa,
Deportistas, Familiares e
Invitados, nos pusimos de
acuerdo para darnos un
pequeño respiro y celebrar
un encuentro que solo se
produce una vez al año…
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Primera manga
Las
previsiones
meteorológicas en la tarde
del viernes no eran muy
buenas para la manga del
sábado,
pero
serían
inmejorables el domingo…
Bajo el punto de vista
competitivo esto animó a
muchos y desanimó a unos
pocos.
Animó
a
los
deportistas de alto nivel,
que apenas se fijan en el
estado de la mar porque
saben que muchos no iban
a salir a bregar con las
olas… Y desanimó a
quienes intuían que podían
pasar un mal día bien
porque tenían un barco de
pequeña eslora y
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escasamente motorizado,
bien porque su tripulación
era la familia al completo y
no resultaba conveniente
marearlos al son de las
olas.
De cualquier forma, a las
07:55 horas del sábado las
bocanas de los puertos de
Benalmádena y Fuengirola
ya mostraban una gran
actividad,
con
las
embarcaciones
más
engalanadas
preparadas,
listas para dar gas a fondo
en el momento en que
Antonio avisara por radio de
que ya eran las 08:00
horas. En ese momento
empezaron el desfile los
madrugadores,
los
de
siempre, los que pensaban
navegar muchas millas en
busca de sus spots para
empezar un curricán de
altura
fino,
montando
equipos ligeros para no
levantar sospechas en las
limpias
aguas
del
Mediterráneo
más
espectacular, aquel cuyas
aguas se vuelven azules
con la profundidad y que
parece hervir de vida. Es
zona de pelágicos, de
agujas
imperiales,
de
picudos de la talla del
marlín blanco y de túnidos
como la albacora, la
bacoreta, el listado y el atún
rojo,
prohibido.
Pero
también de corifénidos,
familia a la que pertenece el
dorado y que es la especie
a batir en base a su
actividad, que en estas
fechas se encuentra en su
apogeo.
Este año la primera captura
llegó algo más pronto de lo
habitual en años atrás, pues
se
cogió
con
los
pescadores
apenas
llegando a sus pesqueros…
Exactamente, a las 09:33
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horas en todas las emisoras
se escuchó la canción que
muchos esperábamos con
ansia: “¡atención control!, el
Yedra IV en combate”.
Seguidamente se hizo un
silencio solo roto por
Antonio. Jesús Badía, el
patrón, confirmaba desde
los mandos que peleaban
con un dorado de talla
mediana. Eran las 09:33
horas
cuando
Jesús
ratificaba su captura: un
dorado o llampuga (como le
llaman en Málaga), de unos
7,5 kilos de peso. Era la
primera captura válida de la
jornada, la primera del
campeonato,
y
esto
alentaba
al
resto
de
pescadores. Como premio,
el Yedra IV ya tenía
adjudicado el Trofeo que la
revista Pesca a Bordo
otorgaba a la primera
captura de la competición…
A las 10:05 horas era Willy,
patrón del Dos Ana III,
quien entraba en combate.
En apenas cinco minutos
nos decía tristemente que
había sido un joven atún
rojo al que calculó cinco
kilos. Era una pena porque
no puntuaba, dado que
había que liberarlo, pero los
científicos agradecieron la
información, vital para sus
estudios.
A las 11:15 entraban en
combate
desde
el
Gihramar… Un barco de
más de 30 metros de eslora
patroneado por Alexander
Zinenko. Un pedazo de
barco que cruzado cierra la
bocana
de
muchos
puertos… Sus ganas de
colaborar con el torneo y
con la organización tuvieron
su premio con un dorado al
que calcularon unos 20
kilos… Si estos datos eran
reales se trataba de una
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pieza de categoría para
encabezar la clasificación a
la pieza mayor, superable
solo con un marlín blanco…
A las 11:47 Christian López,
patrón del Christian One,
nos daba una noticia en
principio trágica pero con un
final feliz… Christian hizo
de intermediario y nos
comunicaba
que
la
embarcación Samar, de
Salvador Santander, había
localizado una patera a la
deriva llena de personas.
Rápidamente pusimos en
marcha todo el operativo de
seguridad y rescate dando
parte a la Guardia Civil (en
Puerto Marina hay un
destacamento del Servicio
Marítimo de la Guardia
Civil,
que
rápidamente
contactaron
con
Tarifa
Tráfico y Salvamar. En
cuestión de minutos un
avión sobrevolaba la zona
localizando exactamente la
patera
y
dando
las
coordenadas
a
las
patrulleras, que llegaron
poco después, rescatando
al 100% de los ocupantes.
Desde
la
organización
pedimos a los patrones de
la embarcación Samar y
Cohiba
(Manolo
Perdiguero),
que
permanecieran a distancia
prudencial de la patera,
preparados para alguna
emergencia,
hasta
la
llegada de las patrulleras...
¡Felicidades a todos! Es
seguro que hoy y gracias a
esta competición, se han
salvado muchas vidas. Es
un orgullo poder contarlo y
haber servido de ayuda, y
una pena tener que ver
como estas cosas siguen
ocurriendo…
A las 14:10 horas, en pleno
refrigerio, Jesús Jiménez,
patrón del Barracuda, izaba
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a bordo tres listados que le
entraron
apenas
cinco
minutos antes en una
picada triple. A la hora de
dar
medidas
y
peso
aproximado, Jesús no se
equivoca nunca, y si los
subía a bordo es porque
daban
la
talla
sobradamente. Esto quería
decir que de momento ya
encabezaba la clasificación
al mayor peso total, cuyo
requisito es reunir dos
capturas como mínimo.
Luego, a las 15:25, nos
llegaba otro aviso desde la
embarcación El Peque, de
Juan F. Gálvez. Había
logrado vencer a un dorado
de unos 6 kilos.
A las 16:45 horas el
balance seguía siendo el
mismo: muy pobre para
justificar o compararlo con
el nivel de los deportistas
en acción, pero suficiente
para elaborar las dos
clasificaciones. Eso sí, a
esta hora no sabíamos
nada
sobre
las
embarcaciones
que
creaban más expectativas,
caso del Macumar, vigente
campeón de la Copa del
Rey,
el
Giraldillo,
el
Embrujo, el Euromar, el
Kaiman, el Colicresta, el
Mezquita, el Samar, el
Salamora, el Victoria Cuatro
y algunos más. A las 17:00
horas rompían el silencio
desde el Christian One,
avisando de que tenían una
picada triple, que al final se
quedó en doble por la
pérdida de una pieza. Eso
sí, aseguraban que eran
dos listados de buena
medida, por tanto había otra
barco que entraba en la
lucha
por
las
dos
clasificaciones.
El Gihramar llegó a puerto y
tras controlar su captura
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pude comprobar que se
trataba de un dorado
hembra al que concedí
unos 6/7 kilos, lejos de los
20 que calcularon, aunque
luego comprendí que hubo
confusión entre lenguas y
que se habían referido a
libras, y no kilos. En
cualquier caso, era una
bonita pieza, sobre todo
para tratarse de una
hembra.
Pero luego estaban la
sorpresas
de
siempre,
aquella de última hora que
no puedes imaginar, y que
acaban por ratificar que los
grandes campeones han
dado el do de pecho, pero
los peces no los han
imitado. Aún así quedaba
una manga para poner las
cartas boca arriba, pero
había quien ya marcaba el
paso.
Jesús Badía, patrón del
Yedra IV, era el primero en
pasar por la báscula,
pesando cuatro piezas; un
dorado de 8,100 kilos, y tres
listados, totalizando 22,650
kilos, lo que le daba el
primer
puesto
en
la
provisional general al mayor
peso total, y el segundo en
la
pieza
mayor.
Seguidamente pesaban los
de El Peque, patroneado
por
Juan
Francisco
Vázquez, mostrando un
dorado de 6,100 kilos. Le
siguió el Christian One, que
llegó con dos señores
listados, tan grandes que
uno
encabezó
la
clasificación a la pieza
mayor con 8,950 kilos.
Totalizó
17,200
kilos,
siendo el segundo hasta el
momento.
Luego
llegó
Alexander,
patrón
del
Gihramar, cuyo dorado
pesó
6,850
kilos,
y
finalmente pesó El
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Atunada marinera
Como ya es tradicional, la
primera manga acabó con
la
famosa
“Atunada
Marinera” en el patio de
Capitanía,
que
dio
comienzo sobre las 20:30
horas y acabó… Bueno,
vamos a poner que acabó.
Lo cierto es que fue una
fiesta de verdad en la que
disfrutamos de barra y de
plancha libre durante toda
la tarde – noche, por
supuesto, con su picadillo
de tomate de huerta, sus
aceitunas
aliñadas,
su
queso de oveja y otros
aperitivos, y sobre todo, con
la mejor organización que
ha habido hasta ahora,
dejando el listón muy alto
para la próxima ocasión.
Beber y cenar de pie,
haciendo
colas
interminables en la cocina
para recoger un plato de
atún, ha pasado a la historia
del torneo… En este último
quinquenio
hemos
ido
disfrutando
de
muchas
mejoras, llegando hasta
ayer, cuando sobró sitio
para comer cómodamente
sentado y sobre una mesa
con mantel de tela, con sus
cubiertos y servilletas. En
esta ocasión, cuando los
pescadores empezaron a
llegar,
encontraron
18
mesas con 8 sillas cada
una, y los platos principales
para abrir boca (dos fuentes
de picadillo, una de patatas
chips, dos platos de queso
manchego de oveja, un
plato de salami, un plato de
mejillones en escabeche,
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Barracuda,
de
Jesús
Jiménez, que llegó con tres
piezas totalizando 12,700
kilos. Se da el dato curioso
de que los tres dorados
fueron hembras.
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dos platos de aceitunas
caseras, dos platos de
bollos de pan)…
Conforme iban llegando los
pescadores, sus familiares
e invitados, se acomodaban
libremente, retiraban la
bebida, y luego el plato de
atún recién hecho, que
hubo para repetir tantas
veces como hiciera falta, lo
mismo que el picadillo.
Hubo un orden que todos
agradecimos,
y
todos
comimos sentados como
nunca habíamos podido
hacer, lo que agradecimos
de todas las maneras
posibles, sobre todo los
pescadores que salieron,
después de estar todo el
día en la mar con olas y
vientos de fuerza 3- 4.
Como he mencionado, el
listón ha quedado muy alto
para el próximo año, pero
esperamos colaborar un
poquito más si no para
superarlo, como mínimo
para igualarlo.
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Segunda manga
El
domingo
amaneció
mucho más tranquilo, con la
mar como un plato para
rizarse a media mañana. El
día se mostró con un tono
gris plomizo, sin viento, y
muy caluroso. A partir de
las 07:45 horas la mayoría
de los barcos inscritos
empezaron a reunirse en
bocana, y a las 8 en punto
iniciaron
la
salida,
contabilizando hasta 25
barcos, que llegaron hasta
los 30 una hora después.
El hecho de tener que
volver a puerto una hora
antes hizo que muchos
pusieran rumbo al pesquero
a toda máquina, y que otros
decidieran no alejarse tanto
para
estar
cerca
y
aprovechar más horas de
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pesca
efectiva.
La
estrategia entraba en juego
y
aquellos
que
encabezaban
la
clasificación
querían
mantenerse arriba poniendo
a prueba todo su ingenio,
exprimiendo lo mejor de sus
equipos.
Los
mejores
señuelos, las plumas más
vistosas
y
llamativas,
pulpitos, konas de varios
tamaños
pero
siempre
acordes a los picudos de la
zona, limitados a la aguja
imperial y el marlin blanco,
además de los clásicas
imitaciones de pececillos
válidas para los dorados y
los túnidos.
Por
otro
lado,
pude
comprobar que muchos
optaron por pescar fino
usando equipos de 20 y 30
libras, con bajos de línea de
fluorocarbono y anzuelos
súper afilados. Era la única
forma de poder acercarse
hasta los túnidos en aguas
tan claras como las que
habían mar adentro, pues a
estas
alturas
de
la
temporada los peces están
un poco resabiados y
cuesta confiarlos. Muchos
deportistas montaban cañas
y
carretes
de
última
generación,
extremadamente potentes y
sensibles, destacando unos
conjuntos en el Macumar
que eran una verdadera
maravilla de la técnica, pero
también vimos equipos muy
modernos y eficaces en el
Christian One, el Kaiman, el
Yedra… Renovarse o morir,
y aquí no se piensa nunca
en lo segundo, así que toca
renovarse por narices.
Y entre bromas y bromas a
cargo del Pájaro Loco, pero
con la complicidad de la
flota, llegamos hasta las
09:52 de la mañana, que

ww

w.

so

.es
ne
ca
on
li

lop
es

fue
cuando
Bernardo
Moreno, patrón del Dos Ana
III, nos avisaba por radio de
que entraba en combate.
Apenas
10
minutos
después lograban embarcar
un dorado al que calcularon
unos 14 kilos. De ser cierto
o una simple aproximación,
encabezaría la clasificación
a la pieza mayor… Más
tarde, a las 11:15, nos
llamaba José Vázquez,
patrón
del
Euromar,
diciendo
que
había
embarcado un dorado de
entre 10 y 12 kilos, y a las
11:35 era Christian, del
Christian
One,
quien
lograba otro dorado al que
calculó también unos 14
kilos.
A las 12:05 horas volvían a
cantar combate desde el
Dos Ana III, esta vez con un
triplete de listados de que
finalmente
solo
dos
subieron
a
bordo,
calculándole unos cinco
kilos a cada uno. Con estas
capturas Bernardo entraba
también en la clasificación
al mayor peso total. El
repunte de marea volvía a
ser decisivo y aún quedaba
tiempo, pero muchos ya
empezaban a cambiar de
estrategia jugándoselo todo
a una carta…
En efecto, viendo las
clasificaciones provisionales
algunos optaron por recoger
los equipos y pescar más
fino todavía, cambiando los
señuelos por teasers de
superficie,
intentando
capturar una marlín blanco
que subiera el listón de la
pieza mayor, pues por
pequeño que fuese seguro
que sobrepasaría los 20
kilos. Entre tanto, a las
13:40 horas llegaba un
nuevo aviso desde El
Barracuda, confirmando

ww

w.

so

.es
ne
ca
on
li

lop
es

Jesús que sumaban un
nuevo
listado
a
sus
capturas.
Rozando las 15:00 horas,
cuando apenas quedaba
tiempo
para
posibles
remontadas, la radio seguía
en silencio. Ya quedaban
pocas esperanzas pues la
zona de pesca considerada
como excelente estaba a
unas 25 millas, y apenas
quedaban dos horas para
entrar en puerto. Tocaba
apretar y luego forzar para
navegar a máxima potencia
y velocidad, o montar los
minnow y pescar a curricán
ligero desde la zona de
pesca hasta estar a unas
millas de puerto…
A las 15:35 horas Jesús
Badía, patrón del Yedra IV,
que iba en primera posición
en la provisional de mayor
peso total, se anotaba dos
nuevas capturas, subiendo
a bordo dos listados de
unos 5 kilos cada uno. Las
cosas se ponían muy
tirantes,
ya
que
de
momento había dos barcos
destacados a la espera de
que la báscula dictaminase
sentencia con su implacable
rigor, pues no entiende de
pesos aproximados y sí de
exactitudes…
A esta ahora y bajo un sol
que castigaba lo suyo, con
un bochorno que pegaba
fuerte incluso a la sombra
porque no circulaba ni una
pequeña brisa, empezamos
con los preparativos para
llevar a cabo el pesaje. Y
poco después llegó el
marlin… Del total de barcos
en acción, apenas había
media
docena
que
buscaban la picada del
marlin. Es un dato que
adivino sin que nadie me
diga o confirme algo que lo
deje entrever, porque los
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conozco. Y entre esos seis
barcos está el Macumar II,
de Alberto Vázquez, que
además de su tripulación
embarcaba a un cámara de
un canal privado. Y fue una
pena porque en menos de
10 minutos lo perdió, un
desenlace
que
desafortunadamente suele
ser habitual cuando se
habla de la pesca de esta
complicada especie, pues
es el mismo pico y casi
siempre sin querer, quien
dificulta la picada y la
clavada eficaz.
Finalmente
los
barcos
entraron en hora, sobre
todo
los
que
traían
capturas, y a partir de las
17 horas iniciamos la fase
de pesaje, que contó con la
presencia
de
algunas
autoridades y de bastante
público…
Los
nervios
afloraban
aunque
aparentemente
no
lo
dejaban ver, y es que había
dos barcos que se iban a
rifar el primer puesto una
vez pesaran sus capturas.
El primero en pasar por la
báscula fue el Yedra IV, que
descargó dos listados que
totalizaron 10,050 kilos, a
los que había que sumar los
22,650 kilos del sábado. En
total, 32,700 kilos. El
siguiente fue el Christian
One, que traía un hermoso
dorado, pesando 10,200
kilos. Sumados a los 17,200
de ayer, totalizó 27,400
kilos, lejos de los 32 del
Yedra,
por
tanto
de
momento
el
Yedra
encabezaba la clasificación.
El siguiente en pesar fue el
Dos Ana III, que trajo un
dorado de 10,400 kilos,
encabezando
la
clasificación a la pieza
mayor
de
manera
provisional. Más tarde llegó
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Entrega de premios
Después de unos años
volvimos al Hotel Alay y
disfrutar
de
sus
instalaciones, y del trato
amable y educado de sus
viejos trabajadores, todo un
clásico de este remodelado
hotel. Si llevo 23 años
viniendo a Benalmádena,
son 23 años viendo a los
mismos conserjes, guardas
de seguridad, camareros,
etc, etc, además de las
nuevas incorporaciones de
gente
joven
que
va
reemplazando
a
los
“jubilados”. Ver esas viejas
caras amigas y disfrutar de
su trato es algo que se
agradece.
Pero ya no es Alay… La
cadena Ibersol lo ha
adquirido y remodelado por
completo, piso por piso y
habitación por habitación,
modificando la estructura en
todos los departamentos del
hotel, desde la recepción
hasta los salones. Lo cierto
es que ha quedado como
nuevo, y huele como nuevo,
felicidades entonces por
esa nueva imagen en
general
El cóctel de despedida y la
entrega de premios estaban
previstos celebrarse a partir
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el turno del Euromar III, con
otro fantástico dorado que
arrojó 11,150 kilos… Y
finalmente el Barracuda,
que trajo un listado de
3,650 kilos. Este era el
broche final de la jornada
de pesca; ahora solo
quedaba el homenaje a los
campeones, que se haría
después de agasajarlos en
un buen coctel de fin de
fiesta… Otro dato curioso
es que los tres dorados de
hoy eran machos, por las
tres hembras de ayer…
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de las 21 horas del domingo
28 de agosto, en una de las
terrazas del Hotel Alay –
Ibersol, cerca de la piscina.
Como escenario resultó
excelente,
con
bonitas
vistas, muy espacioso y
bien cuidado, colaborando
además la temperatura
ambiente y la falta de
viento, lo que hizo que
viviéramos
una
velada
tranquila y muy movida por
aquello de que todo estaba
preparado para permanecer
en pie, excepto en los
casos de necesidad para
los que se prepararon
algunas mesas y sillas. En
cualquier caso, lo bonito fue
disponer de esa libertad
que te dan las mesas altas
y estar de pie, ya que te
mueves de una mesa a otra
sin control alguno y puedes
saludar a todo el mundo, y
compartir
mesa
temporalmente
con
cualquiera sin la obligación
de estar fijo en un sitio
determinado…
El cóctel empezó sobre las
21:00 horas, cuando el 90%
de los deportistas y sus
invitados
ya
estaban
presentes,
además
de
algunas autoridades y el
personal de la organización.
Dimos parte de un gran
surtido
de
bebidas,
destacando
los
San
Francisco sin alcohol, el
cava, el vino fino blanco y
negro, el vino de jerez tipo
manzanilla, la cerveza y los
típicos refrescos. Mientras
un grupo de camarero/as
repartían el vino de manera
ordenada, buscando a los
invitados,
otro
grupo
empezaba
con
la
distribución de tapas y
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canapés, fríos, templados y
calientes.
Salmorejo,
picadillo, pulpo a feira, colas
de
gambas,
queso,
empanadillas, lacitos de
hojaldre rellenos de carne y
verdura picadas, gambas a
la plancha peladas… En
plena
degustación
Fernando
acaparó
la
atención de los asistentes
para indicarles que se daba
paso a la entrega de
premios, que atrajo toda la
atención del público y de
centenares
de
turistas
alojados en los edificios del
Alay, que desde sus
ventanas no se perdían
detalle de cuanto ocurría…
Poco a poco y desde el
quinto hasta el primero, en
cada clasificación (Mayor
Peso Total y Pieza Mayor),
fueron
homenajeados,
aplaudidos y fotografiados
todos los campeones, que
recibieron
importantes
premios (especialmente los
tres primeros) Se premió
también la primera captura
de la competición, que
corrió a cargo de Jesús
Badía, patrón del Yedra IV,
y se repartieron muchos
regalos por sorteo, algo
clásico también en esta
competición, que no se
olvidó de entregar un regalo
a
patrocinadores,
colaboradores
y
autoridades.
Seguidamente continuamos
con el cóctel, esta vez más
concentrado,
con
los
mismos platos y comidas,
añadiendo pinchitos de
carne de cerdo, de ternera,
de pollo… Y luego, una
degustación de paellas…
de carne, marinera, arroz
negro… Recién hechas, la
sirvieron humeante y en
raciones abundantes, y
aunque al principio muchos
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Texto: F. Carrión
Fotos: Zana y Autor
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decían que no podían más
y que ya no era hora de
arroz,
los
favorables
comentarios de quienes
probaban
hicieron
que
todos
los
participantes
acabaran
por
probarla,
sumándose a los que
repetían por lo caliente y
sabrosas que era.
A partir de ahí empezaron
las despedidas y el desfile,
muchos citándose a partir
del jueves en la competición
de Fuengirola, y otros para
el año siguiente. Eso sí, la
fiesta
continuó
hasta
horas…
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XXIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA
CLASIFICACIÓN MAYOR PESO TOTAL*
Clas. Barco
Patrón
Piezas
Peso
1º: Yedra IV
Jesús Badía
4
22,650 k
2º: Christian One
Christian López
2
17,200 k
3º: El Barracuda
Jesús Jiménez
3
12,700 k
*Nota: Mínimo, dos piezas
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XXIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA
CLASIFICACIÓN PIEZA MAYOR
Clas. Barco
Patrón
Especie
Peso
1º: Christian One
Christian López
Listado
8,950 k
2º: Yedra IV
Jesús Badía
Dorado
8,100 k
3º: Gihramar
Alexander Zinenko
Dorado
6,850 k
4º: El Peque
Juan F. Gálvez
Dorado
6,100 k
5º: El Barracuda
Jesús Jiménez
Listado
4,500 k

.es
ne
ca
on
li
lop
es

SEGUNDA MANGA

w.

so

XXIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA
CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL*
Clas. Barco
Patrón
Piezas
Peso
1º: Yedra IV
Jesús Badía
6
32,700 k
2º: Christian One
Christian López
3
27,400 k
3º
Dos Ana III
Bernardo Moreno
3
19,000 k
4º: El Barracuda
Jesús Jiménez
4
16,350 k
*Nota: Mínimo, dos piezas
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XXIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA
CLASIFICACIÓN GENERAL PIEZA MAYOR
Clas. Barco
Patrón
Especie
Peso
1º
Euromar III
José Vázquez
Dorado
11,150 k
2º
Dos Ana III
Bernardo Moreno
Dorado
10,400 k
3º: Christian One Christian López
Dorado
10,200 k
4º: Yedra IV
Jesús Badía
Dorado
8,100 k
5º: Gihramar
Alexander Zinenko
Dorado
6,850 k
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