
 

ww
w.

so
lop

es
ca

on
lin

e.
es



 

COMPETICIONES 
 

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
 

VII CIUDAD DE FUENGIROLA 
 

 

El campeonato de Pesca de 
Altura de Fuengirola empieza a 
tener solera, y aunque los 
barcos participantes no 
supongan una cifra 
significativa, lo cierto es que 

son barcos patroneados por 
fieles y grandes aficionados 
que además cuentan con un 
alto nivel deportivo y 
competitivo… 21 barcos, con 
84 deportistas a bordo. 
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De la misma manera que el 
año pasado, 21 fueron los 
barcos que atravesaron la 
bocana del puerto de 
Fuengirola (Málaga) con la 
intención de ocupar los 
primeros puestos en las dos 
clasificaciones a la que 
tenían opción: Mayor Peso 
Total, para lo que debían 
reunir como mínimo dos 
piezas, o Pieza Mayor. Para 
lograrlo disponían de dos 
jornadas de 12 horas cada 
una… 24 horas de pesca, 
con todo un mundo de 
oportunidades y un “mar” de 
posibilidades para competir 
entre amigos y compañeros 
y erigirse como el mejor de 
esta edición, tratando de 
apear del trono al vigente 
campeón, D. Jesús Badía, 
patrón del Yedra IV, quien 
no faltó a la cita. 
 
Starts Game… 
La fiesta de 2016 comenzó 
a partir de las 18 horas del 
jueves, 1 de septiembre, en 
las instalaciones del Club 
Náutico de Fuengirola, 
donde se llevaron a cabo 
todas las tareas de 
administración necesarias, 
comenzando con la 
preparación de las bolsas y 
los regalos, con sus 
pequeños obsequios, 
cupones para desayunos, 
comida, recogida de hielo, 
banderín conmemorativo 
con el orden de cierre de 
inscripción, etc. Hubo 
tiempo sobrado para 
inscribir a los últimos 
participantes y para cerrar 
el periodo de inscripción, 
pasando luego a los típicos 
saludos entre patrones, 
tripulantes, invitados y 
amigos, que cada año se 
reúnen en un torneo que 
cuenta ya con un gran 
prestigio dentro de las 
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competiciones “Open” que 
se celebran en el litoral 
nacional. 
Con el 100% de los 
participantes dentro de la 
sala y contando ya con la 
presencia de D. Pedro 
Cuevas (Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Fuengirola), preparamos 
la sala para la inmediata 
reunión de patrones, en la 
que se aclararían punto por 
punto todas las normas 
sujetas a estudio por parte 
de los deportistas. Con 
todos los participantes 
cómodamente sentados, 
comenzó el Torneo de 2016 
con el primer acto oficial… 
 
Reunión de patrones 
La mesa presidencial 
estuvo ocupada en el centro 
por D. Pedro Cuevas como 
máximo responsable del 
Ayuntamiento de 
Fuengirola; a su izquierda 
se situaban José F. López 
Cano, Presidente del Club 
Náutico Fuengirola, y 
Ricardo Gámez como 
secretario del Comité de 
Competición. A la derecha 
estaban Plácido Antequera, 
cabeza visible de la 
organización, y Francisco 
Carrión, Director Técnico de 
la prueba y adjunto a la 
organización. 
En primer lugar tomó la 
palabra D. Pedro, un 
político muy serio y muy 
cercano a los deportistas, 
como lo prueba el hecho de 
que no ha faltado a una 
sola de las competiciones /y 
estamos en la séptima), 
estando con los deportistas 
desde el inicio hasta el final 
de las pruebas, participando 
como un curioso más en los 
pesajes y en los actos 
públicos, tomando incluso 
sus propias fotografías de  
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las capturas y otros detalles 
de la competición. Persona 
muy cercana al pueblo, fue 
breve y agradeció la 
presencia de los deportistas 
en su ciudad invitándoles a 
disfrutar de sus atractivos. 
Le siguió el presidente del 
C. Náutico, luego el 
secretario y finalmente 
Plácido, como máximo 
responsable de la 
organización. Su charla fue 
más completa, dando un 
repaso a los actos sociales 
e informando de todos los 
pormenores, y para 
terminar, cogió el micrófono 
el director técnico de la 
prueba, quien aclaró todas 
las dudas de los 
pescadores finalizando por 
redactar todos los acuerdos 
y modificaciones al 
reglamento original. 
Se aprobó premiar con una 
sonda la primera captura de 
marlin blanco, 
independientemente de su 
peso; el uso de 7 cañas por 
barco en lugar de las cinco 
previstas; se pidió la 
máxima colaboración en la 
información sobre el 
desarrollo de la competición 
a través del canal 72, 
avisando sobre los 
pormenores y las posibles 
capturas; se pidió también 
que montaran los 
banderines en lugar bien 
visible para identificar a las 
embarcaciones como 
participantes dentro del 
campeonato, evitando así 
confusiones; máxima 
colaboración también con el 
IEO de Fuengirola para el 
seguimiento y control de 
túnidos y pelágicos, etc, etc. 
En menos de media hora el 
acto quedó cerrado, se 
recogió la sala, y se dio 
paso a un coctel de 
bienvenida que estuvo bien  
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“regado”, bien “surtido”, y 
mejor servido, pues aunque 
el personal era escaso, se 
multiplicaron en todas las 
tareas y con un nervio 
propio del que lleva el oficio 
en la sangre, en pocos 
minutos nos llenaron las 
mesas de bebidas, 
refrescos y aperitivos, con 
un surtido de tortillas y 
tapas que nos dejaron bien 
satisfechos… Pero… Antes 
de que salieran los primeros 
platos, un maestro cortador 
de jamón daba cuenta de 
una pieza con 
denominación de origen de 
gran categoría… El maestro  
cortador de jamón nos dio 
una clase gratuita de por 
dónde empezar, cómo, por 
qué… Con una maestría 
propia de un profesional, 
nos deleitó durante toda la 
noche, añadiendo una pieza 
más  al consumo dado el 
éxito y el sabor de esos 
jamones. 
Pero los responsables del 
catering no se quedaban 
mancos; nos invadieron con 
platos y más platos 
destacando las copas de 
ajo blanco (insuperable), de 
salmorejo con tropezones 
de jamón, y también la 
ensalada de verano con 
atún, la ensaladilla rusa, el 
surtido de piquitos de pan, 
las exquisitas tortillas de 
patatas y de calabacín, etc, 
etc. Profesionalidad total, 
que agradecimos en todo 
momento. A destacar 
también la presencia con 
nosotros del maestro 
taurino Ignacio González, 
más conocido como Ignacio 
de Córdoba, quien departió 
con todos los pescadores 
haciendo uso de su 
característica sinceridad y 
espontaneidad. Manuel 
Perdiguero, patrón del  
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Cohíba, es un gran 
aficionado a los toros y 
amigo de muchos ilustres 
maestros, y fue quien invitó 
a Ignacio. 
  
El tiempo 
Las previsiones del tiempo 
no eran muy halagüeñas 
para la primera jornada, 
pero eso no evitó que a las 
08:30 horas todos los 
barcos estuvieran ya en 
competición y muy cerca 
del veril de los 400 metros, 
que era donde empezaba la 
zona de pesca. Según el 
INM, desde las 20 horas del 
jueves hasta las 20 horas 
del viernes, las aguas 
costeras de Málaga 
soportarían vientos del Este 
con fuerza de 3 a 4, 
temporalmente variable de 
2 a 3 en el este de la zona, 
con marejadilla con áreas 
de marejada. Mar de fondo 
del este de 1 metro y olas 
de 1 a 1,5 metros, con la 
mar pasando de regular a 
buena a media tarde. En el 
mar de Alboran se 
mantenían vientos de 
fuerza 5 amainando a 4 
medio día, con tendencia a 
ir mejorando, lo que dejaría 
un buen sábado para la 
pesca. 
 
Primera manga 
La primera manga 
comenzaba a partir de las 
06:30 horas, que era 
cuando muchos patrones y 
sus tripulantes empezaban 
a moverse por los 
pantanales del puerto de 
Fuengirola realizando los 
últimos preparativos. Los 
desayunos, a cargo de la 
organización, se hicieron en 
la zona central de los 
pantalanes, en el Ku’Damm, 
un Bar Restaurante de gran 
categoría que a las 07:00  
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horas ya nos tenía 
preparado un excelente 
buffet, con platos fríos y 
calientes entre los que no 
faltaron el zumo de naranja, 
los cafés y derivados, ni las 
tostadas con su 
mantequilla, aceite o 
tomate, además de buen 
embutido, revoltillo, bacon, 
etc. Poco después llegaba 
el repartidor de hielo, 
entregando un saco de 
hielo escarchado a cada 
embarcación, y también la 
gasolinera abrió antes de 
hora para atender a los 
posibles usuarios. A las 
08:00 horas la mitad de los 
barcos estaban ya 
preparados en las bocanas 
de los puertos de 
Benalmádena, Fuengirola y 
Marbella, esperando la 
orden de salida, que no 
tardó en llegar. A partir de 
ahí, en media hora se 
hicieron a la mar el 100% 
de los deportistas, todo un 
récord de participación. 
A partir de este momento ya 
se empezaba a echar de 
menos a nuestro querido 
Antonio, el Pájaro Loco. Es 
insustituible e inimitable, por 
muchas ganas y mucho 
corazón que alguien 
quisiera ponerle a ese 
trabajo. Lo peor quizás es el 
profundo respeto que se le 
tiene, ganado a pulso, pues 
nadie ni siquiera intenta 
parecerse… Es como si 
coger un micro para 
coordinar desde las ondas 
un torneo de esta clase 
fuese una tarea imposible, 
algo complicado, y nadie 
quiere asumir tal 
responsabilidad. Lo cierto 
es que Antonio es mucho 
Antonio y son muchos años 
y muchos campeonatos los 
que lleva a sus espaldas, y 
aunque ahora está pasando  
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una mala racha, a buen 
seguro capeará el temporal 
con su buen humor de 
siempre, y pronto lo 
volveremos a tener por 
aquí, ya que la mar y los 
pescadores son su vida. Y 
cuando se habla de Antonio 
automáticamente hay que 
pensar en Encarnita, su 
mano derecha, su PC 
privado, su ordenador 
personal, la persona que 
copia a lápiz y en papel 
todo lo que se habla y se 
dice en cada una de las 
conversaciones que hay 
entre los pescadores y el 
control, a lo largo de todo el 
día, de todo el 
campeonato… Dos 
máquinas de verdad… 
Para esta ocasión 
disponíamos de una nueva 
emisora, instalada en el 
restaurante del Club 
Náutico. Estaba un poco 
limitada en cuanto al 
alcance, pero fue suficiente 
para contactar con algunos 
barcos que sirvieron de 
puente y así pudimos tomar 
nota de cuanto sucedía 
sobre las aguas, desde la 
línea de costa hasta casi las 
50 millas, que era el límite 
de la zona de pesca (Desde 
Nerja hasta San Roque con 
centro en Fuengirola, y 
desde aquí un radio de 50 
millas mar adentro) 
La mar estaba picada, 
como se preveía, con restos 
de mar de fondo y aguas 
sucias debido a las fuertes 
corrientes, pero sobre todo, 
muy cálidas… Plácido, 
desde su Giraldillo, nos 
indicaba que la temperatura 
variaba constantemente 
entre los 23,5 y 24,5º, 
llegando hasta 24,7º, por 
tanto era inexplicable esa 
inactividad a no ser que los 
peces hubiesen comido  
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durante la jornada del 
jueves en previsión de la 
llegada de esos vientos del 
este. El caso es que a las 
13:00 horas el balance de 
capturas era totalmente 
negativo, y solo a las 13:10 
se oyó un combate serio, 
dando como resultado dos 
capturas a bordo, válidas, 
dos listados en este caso. 
Fueron para el Samar, de 
Salvador Santander… De 
momento lo encumbraban 
en dos clasificaciones 
provisionales y además le 
confirmaban un premio 
seguro, el que se ofrecía a 
la primera captura de la 
primera jornada. 
Del resto de barcos no se 
sabía nada… Christian 
One, Giraldillo, Embrujo, 
Nafa, Colicresta, Galeno, 
Mezquita, Malumar, 
Euromar, Ivamar, Peque, 
Yana, y otros, llegaban bien 
por la emisora pero no 
lograban avistar ni el más 
mínimo movimiento en la 
superficie que delatase la 
presencia de predadores. 
Algo más complicado era 
contactar con el Orka, el 
Yedra, el Adaje, el Blue 
Brown, el Cohiba, el 
Barracuda, Macumar, y el 
mismo Samar, quien 
necesitó de puente para 
poder certificar sus 
capturas, sobre todo la 
primera pieza del torneo. 
Las horas se hacían 
largas… Uno de los 
patrones nos decía que ya 
estaban cansados hasta de 
comer y picotear por culpa 
del apetito continuo que 
produce el estado de 
ansiedad que se vivía. Y no 
me tenían que convencer, 
pues es algo que sé por 
experiencia… 21 barcos y 7 
cañas por barco eran 
muchos aparejos en el agua  
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para tan pobre resultado. 
Los pescadores merecían 
más, la organización 
merecía más, los 
periodistas merecíamos 
más… Diego, desde su 
cuartelillo en el puerto, ya 
tenía montado un 
espectacular entramado de 
mesas, toldos, barreras y 
barandillas para 
acondicionar la zona de 
pesaje. Todo estaba 
preparado para agilizar el 
pesaje y darle vistosidad, 
pero… ¿qué pesaje? Todos 
sufríamos esa falta de 
capturas, desde los 
pescadores hasta los 
patrocinadores, pasando 
por la organización y los 
curiosos en general… Para 
los primeros quedaba la 
esperanza de la segunda 
jornada, con mejor mar y 12 
horas más de pesca, y de 
hecho, muchos ya 
guardaban fuerzas para la 
segunda jornada, poniendo 
rumbo a puerto a una 
velocidad prudencial que 
les permitiera un curricán 
práctico pero economizando 
el consumo de combustible. 
En realidad, existían 
muchas posibilidades de 
obtener una captura en las 
últimas millas, llegando ya a 
tierra, pero no llegó. 
A las 19:00 horas 
seguíamos con esas dos 
capturas; a las 19:30 los 
primeros barcos 
empezaban a entrar a sus 
puertos, y a las 20:00 ya 
estaban todos a resguardo, 
sin excepción… Pedro, el 
Concejal de Deportes, no 
se quiso perder el pesaje y 
fue puntual, así como los 
biólogos y técnicos del 
Instituto Español de 
Oceanografía con base en 
Fuengirola. También hubo 
algo de público, y no faltó el  
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transporte adecuado que 
debía recoger las capturas 
destinadas a instituciones 
benéficas. 
Los deportistas empezaron 
a llegar a la báscula 
visiblemente cansados y 
extenuados, tras doce 
horas brincando por encima 
de las olas. Aun así y por 
un acto de compañerismo, 
no querían perderse el 
pesaje del único equipo que 
logró pescar. Solo eran dos 
listados, de medida discreta 
pero suficiente para entrar 
en la clasificación, y aunque 
solo eran dos y de talla 
justa, de momento 
aportaban el premio directo 
a la primera captura del día, 
más el primer puesto en la 
clasificación provisional a la 
pieza mayor y al mayor 
peso total. 
La primera manga concluyó 
de manera tranquila, pues 
es cierto que los deportistas 
llegaron muy “tocados”, 
más por la falta de capturas 
y de actividad, que por el 
desgaste físico en general. 
Se pensaba en la manga 
del sábado, en la revancha, 
en la mejoría del mar y el 
probable cambio en la 
actividad de los pelágicos. 
Todos tenían la mente en la 
captura de un picudo o un 
dorado, olvidándose ya un 
poco de recorrer millas y 
millas en busca de los 
túnidos… Por último, las 
capturas del Samar eran 
válidas y pesaron 3,920 y 
3,900 kilos 
respectivamente, 
totalizando 7,920 kilos.  
 
Segunda Manga 
Hoy estaba predestinado a 
ser el día “D”. Tanta mala 
suerte no podía ser. Había 
barcos muy bien 
preparados y patrones con  
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un gran nivel. La mar 
mostraba su lado bueno, el 
día era fantástico, y algo en 
el ambiente hacía presagiar 
que de un momento a otro 
saltaría la alarma por una u 
otra zona. Faltaba por 
averiguar quien estaría más 
cerca de la zona de pesca 
cuando los peces se 
activaran, y también cuanto 
tiempo duraría ese periodo 
de éxtasis o de frenesí 
antes del repunte de marea, 
a media tarde. 
Que los resultados iban a 
mejorar era algo que estaba 
escrito desde ayer, y 
repetido desde que 
desayunamos a las 07:00 
horas en punto, una hora 
antes de dar la salida en la 
segunda manga. 
Personalmente confiaba en 
todo, y en todos… Y no me 
equivoqué, 
afortunadamente, porque si 
no llega a ser así alguno me 
habría hecho el seppuku 
con un cúter… 
El sábado amaneció 
distinto. Día muy fresco, 
despejado, y con algo de 
bruma en la línea del 
horizonte. A las 06:45 horas 
ya había movimiento por los 
pantalanes y por el 
Ku’Damm, y 15 minutos 
después ya se empezaba a 
llenar la enorme terraza, a 
cuatro metros exactos del 
muelle y los pantalanes. No 
teníamos la brisa sofocante 
y bochornosa del día 
anterior, ni la neblina 
húmeda con olor a arena. 
Se respiraba frescor. Se 
olía la pesca… 
A las 08:00 horas se daba 
la salida, y exactamente 10 
minutos después ya 
estaban todos los barcos 
navegando hacia el pesquil. 
Solo faltaba uno, que salió 
minutos después, y fue por  
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esperar a un invitado. Un 
nuevo récord, porque a las 
08:15 estaban todos en ruta 
hacia el veril de los mil 
metros, lo nunca visto en 
este tipo de competiciones 
por la zona costasoleña. 
Pasaron una hora, dos, 
tres… Los ánimos seguían 
manteniéndose a flor de 
piel, igual que la esperanza, 
pero el recuerdo de la 
jornada anterior empezaba 
a ser un lastre y comenzó a 
castigar la mente de más de 
uno. Por fortuna, poco 
después Jesús Badía, 
patrón del Yedra IV, que no 
pudo embarcar en la 
primera manga por fiebre 
alta, daba el aviso de que 
entraban en combate, y a 
las 11:30 lograban 
embarcar dos listados de 
unos cuatro kilos. 
Recibiendo las felicitaciones 
de unos y otros, llegó el 
aviso desde El Barracuda, 
de Jesús Jiménez; entraban 
en combate con un dorado 
o llampuga. Conviene 
añadir que al igual que en el 
Yedra IV, hoy en El 
Barracuda la tripulación 
estaba al completo (ayer 
faltó el “peque”) 
En cuestión de minutos 
resolvieron la batalla 
favorablemente y a las 
11:55 izaban un dorado de 
unos 7 kilos, pasando a 
ocupar la primera posición 
en la provisional de la pieza 
mayor. Cosas del 
compañerismo, todos 
estaban contentos con esta 
nueva captura aun 
suponiendo un nuevo 
enemigo a batir y superar, 
pero esto funciona así y nos 
gusta que siga siendo así…  
Media hora después desde 
el Ivamar, de Juan Andrade, 
avisaban de que una picada 
múltiple acabó dejando tres  
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listados de medida a bordo. 
Ahora la flota entraba en 
acción; ya no era una 
casualidad zonal y los 
peces daban la cara por 
varios sitios, por lo tanto 
tocaba afinar e insistir 
recuperando posiciones, ya 
que muchos no quisieron 
pasar por las zonas que 
“peinaron” en el día 
anterior... 
No habían pasado ni 20 
minutos cuando Bernardo, 
desde el Embrujo II, gritaba 
en combate… Era una 
nueva alegría para todos en 
general, porque delimitaba 
la zona de actividad y 
confirmaba que los dorados 
empezaban a moverse. 
Poco después ganaban la 
batalla y calculaban unos 6 
kilos. A las 13:00 horas 
Ricardo, desde El Peque, 
mantenía un nuevo 
combate, resultando ser un 
atún rojo de unos cinco 
kilos que se apresuraron en 
soltar. A las 13:40 llegaba la 
oportunidad del Galeno, de 
José Ramón, logrando subir 
a bordo un dorado de unos 
7 u 8 kilos. Más tarde 
Lucas, del Nafa, logró otro 
dorado de unos cuatro kilos, 
aunque antes Jesús Badía, 
desde el Yedra IV, alertaba 
de una nueva picada, que 
resultó nula… El Adaje 
entraba también en 
combate con un dorado, 
pero tuvieron que 
devolverlo al agua porque 
no llegaba a los tres kilos, y 
esto se repetía en otros 
barcos pero con listados 
que tampoco llegaron al 
peso mínimo permitido… 
No era una gran “pescata”, 
pero si las cifras que se 
manejaban eran correctas, 
al menos servirían para 
establecer una clasificación 
digna en cada una de las  
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dos categorías. A las 15:30 
horas tres barcos tenían 
premio en la clasificación al 
mayor peso total, ya que 
reunían dos o más capturas 
(Ivamar, Samar y Yedra IV), 
y otros siete barcos tenían 
opción en la pieza mayor 
(los citados, más el 
Embrujo, El Barracuda, El 
Nafa y el Galeno) Sí, desde 
la organización podíamos 
sentir un poco de 
tranquilidad, porque los 
premios estaban para 
darlos de una manera o de 
otra, pero mejor ganados a 
pulso que no en sorteo, y 
en esto todos estaban de 
acuerdo. 
Con cuatro horas y media 
por delante todo seguía en 
el aire. Un picudo o un 
doblete podían dar muchas 
vueltas a la clasificación, 
pero hubo que esperar 
hasta las 16:15 horas para 
recuperar la ilusión en unos, 
y aumentar la presión a 
otros… A esta hora se 
izaba un dorado de unos 
8/9 kilos a bordo del Orka, 
de Antonio Checa. 
Recibiendo las felicitaciones 
se establecía un nuevo 
combate a bordo del 
Kaiman Uno. Eran las 16:30 
cuando Manolo nos 
confesaba que subían un 
dorado de más de 8 kilos. 
20 minutos después era 
José Vázquez, patrón del 
Euromar III, quien lograba 
otro dorado al que 
calcularon unos 7/8 kilos… 
Y hasta Jesús Badía, patrón 
del Yedra IV, lograba un 
doblete de dorados, 
asegurando de momento su 
liderato provisional… 
Fueron unos minutos de 
frenesí que pasaron rápido 
pero con contundencia, 
abriendo hueco en las 
clasificaciones y repartiendo  
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muy bien las posiciones y 
premios, aunque todavía 
quedaban tres agujeros por 
tapar: el cuarto, quinto y 
sexto premios al mayor 
peso total seguían sin tener 
candidatos, pero al menos 
ya había siete barcos que 
optaban a ello… 
A las 17:30 me fui a la 
bocana, a la gasolinera, 
para empezar a controlar 
los barcos que entraban a 
puerto, tanto para quedar 
tranquilos con todos a 
resguardo, como para 
comprobar que no incurrían 
en penalizaciones. Pero en 
esta ocasión le pedí a los 
deportistas algo que no 
había hecho nunca, y es 
que los barcos que entraran 
con capturas, si sus 
patrones estaban de 
acuerdo, podían aminorar 
su marcha al paso por la 
gasolinera y mostrar ante 
las cámaras una o parte de 
sus capturas. De esta 
manera periodistas y la 
televisión local pudieron 
tomar fotos y planos nunca 
vistos en competiciones de 
esta categoría. A las 20:00 
horas todos estaban ya a 
resguardo en sus puertos 
base; uno en La Caleta, 
otro en Marbella, varios en 
Benalmádena y el resto en 
Fuengirola… 
A las 20:10 la zona de 
pesaje era un torbellino. 
Hoy sí daba gusto estar allí, 
con tantos pescadores y 
curiosos, dificultando 
incluso las tareas del 
control de capturas y 
pesaje. Hubo que ponerse 
serio y desalojar la zona, 
pero las ansias de ver las 
capturas bajo la báscula 
podían más que todos los 
ruegos. Nuevamente vino 
Pedro, en representación 
del Ayuntamiento, además  
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de todos los responsables 
de la organización y los 
técnicos del IEO. También 
nos acompañó Ignacio 
González (Ignacio de 
Córdoba), maestro de la 
Tauromaquia, quien posó 
sonriente con una de las 
capturas en plena 
complicidad con los 
pescadores. 
La sesión fotográfica duró lo 
suyo, pues hubo capturas y 
por fin se vivió una 
verdadera fiesta que se nos 
negó el día anterior. Se 
cumplieron los pronósticos 
y si no hubo muchas 
capturas, sí fueron 
suficientes para establecer 
las dos clasificaciones y 
poder entregar los anzuelos 
de oro, plata y bronce por 
méritos. Era lo esperado. 
Ahora sí. La báscula 
dictaría sentencia y dejaría 
las cosas en su sitio… En 
realidad, hubo “pedrea”, 
pues gracias a la 
organización los premios 
que quedaron desiertos en 
una clasificación pasaron a 
la otra, y en pieza mayor se 
pudo premiar hasta el 
clasificado en la décima 
posición, todo un acto de 
seriedad y honradez por 
parte del comité de 
competición… 
Por último, todas las 
capturas de la competición, 
tras ser analizadas por el 
equipo de técnicos de IEO 
de Fuengirola, fueron 
donadas a Bancosol, el 
Banco de Alimentos de la 
Costa del Sol, de la Obra 
Social La Caixa. 
 
Entrega de premios 
En el Hotel Las Palmeras 
tanto Beatriz como Raquel y 
el maître hicieron un trabajo 
colosal para acomodar a 
todos los patrones con sus 
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tripulaciones e invitados… 
Cierto es que le marcamos 
una pauta, pero siempre 
hay cinco que no pueden 
venir y diez que se agregan 
a última hora… O el que 
prefiere estar aquí y no 
allí… Pero esto no fue 
nada, ni siquiera una 
anécdota, porque sobre la 
marcha se iba dejando todo 
a punto para recibir a los 
deportistas y sus 
acompañantes, que fueron 
puntuales. 
A las 14:00 horas estaba 
prevista una degustación de 
tapas y bebidas en la 
antesala, antes de entrar al 
comedor, y fue el primero 
de los buenos momentos 
que nos quedaban por vivir. 
Nos agasajaron con toda 
clase de bebidas para 
mayores, menores, damas 
y niños… Y con comida, 
con una serie de tapas de la 
tierra que todos apreciamos 
y entre las que no faltaron 
el queso, jamón del bueno 
al corte, anchoas, gazpacho 
de calidad suprema, y a 
charlar, beber y comer 
durante media hora… Poco 
después comenzamos a 
ocupar las mesas. 140 
comensales en total. 
El menú era de calidad, 
como el servicio y la 
compañía, ya que asistieron 
todos los patrones, sus 
tripulaciones y sus 
invitados, además de la 
organización en pleno y 
algunos patrocinadores, 
como los representantes del 
BBV, Franc Naval, 
Concejalía de Deportes y 
de Juventud… Hubo para 
elegir entre dos primeros y 
dos segundos, y se 
sirvieron vinos de excelente 
calidad. Entre el postre y el 
café se hizo un cálido 
homenaje a D. Antonio  
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Martínez Escaño, el Pájaro 
Loco. Loli, la esposa de 
Plácido, leyó el contenido 
de un certificado y una 
placa conmemorativa 
dedicadas a Antonio y 
levantó un sonoro aplauso. 
Luego me hicieron 
ruborizarme un poquito y 
seguidamente empezamos 
a entregar los trofeos y 
regalos, comenzando por 
premiar las primeras 
capturas de cada jornada, y 
los clasificados en pieza 
mayor desde la décima 
posición hasta la primera, y 
los clasificados en mayor 
peso total, que solo fueron 
los tres primeros estando 
previsto premiarlos hasta el 
sexto. Esos tres regalos 
que debían quedar 
desiertos fueron entregados 
a séptimo, octavo y noveno 
en pieza mayor, añadiendo 
un nuevo regalo para que 
fuesen premiados los 10 
patrones que lograron una 
captura como mínimo. A 
partir de ahí, se sacaron las 
bolas del bombo de todos 
los premiados, y entre los 
restantes se fueron 
entregando los importantes 
regalos que la organización 
acumuló en los días previos 
al torneo, que fueron 
muchos y buenos. Al estar 
todos premiados volvimos a 
meter todas las bolas en el 
bombo y seguimos con los 
sorteos, pues aún 
quedaban algunas cosas 
por entregar además de un 
cheque médico completo 
incluyendo ingreso, una 
sonda de Selemar, y trece 
invitaciones para una 
comida o cena de cuatro 
personas en los 
restaurantes más famosos 
de Benalmádena y 
Fuengirola, además de un 
surtido de vinos y de puros  
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de alta calidad… Al final 
todos contentos. 
Pero el final fue movido, y la 
responsabilidad recayó 
sobre Álvaro Olmedo, un 
especialista del Karaoke 
con música original de 
fondo arropado por un 
excelente equipo de sonido. 
Su especialidad, canciones 
de corte latino 
deleitándonos con los 
últimos éxitos de Enrique 
Iglesias, Gente de Zona, 
Raphael (su imitación es 
categórica), Camilo Sesto, 
Carlos Vives y muchos 
otros. El público se animó a 
bailar, sobre todo las 
damas, mientras los 
señores se arremolinaban 
en torno al mostrador a 
seguir haciendo piña 
porque se acercaban los 
últimos compases del 
campeonato de pesca 
correspondiente al 2016… 
Eran más de las 19 horas. 
Un nuevo éxito para la 
organización, que dejaba el 
listón muy alto sin 
importarles en trabajar un 
poquito más en 2017, 
puesto que había que 
subirlo. Y en eso estamos 
desde hoy mismo…  
Para terminar, os dejamos 
con la clasificación general 
en ambas modalidades. 
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PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VII CIUDAD DE FUENGIROLA 

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

Pos. Barco  Patrón    Piezas  Peso k 
1º YEDRA IV JESÚS BADÍA   4   21.800 
2º IVAMAR JUAN ANDRADE   3   14.700 
3º SAMAR SALVADOR SANTANDER 2   7.920 
 
 

PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
VII CIUDAD DE FUENGIROLA 

PRIMERA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL 
Pieza Mayor 

Pos. Barco   Patrón    Especie  Peso 
01º KAIMAN UNO MANUEL GÁLVEZ   Dorado  9,800 
02º GALENO  J. RAMÓN CARDONA  Dorado  9,400 
03º EUROMAR TRES JOSÉ VÁZQUEZ   Dorado  9,000 
04º ORKA   ANTONIO CHECA   Dorado  8,600 
05º NAFA   LUCAS BERMEJO   Dorado  7,800 
06º YEDRA IV  JESÚS BADÍA   Dorado  7,600 
07º EL BARRACUDA JESÚS JIMÉNEZ   Dorado  7,200 
08º EMBRUJO II  BERNARDO ORTEGA  Dorado  7,200 
09º IVAMAR  JUAN ANDRADE   Listado  5,700 
10º SAMAR  SALVADOR SANTANDER Listado  3,920 
 
Texto: F. Carrión  
Fotos: Zana y Autor 
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