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Vientos del E – NE con fuerza de 4 a 7 en 
la escala de Beafourt, y olas de hasta dos 
metros, obligaron a retrasar una semana 
el inicio de la competición. Una semana 
después las inclemencias volvían a 
cobrar protagonismo, obligando esta vez 
a anular la segunda manda por aviso de 
fuerte temporal: vientos de fuerza 7 y olas 
de hasta tres metros… 
 
Quiso el azar que, en esta importante edición 
del campeonato de pesca de Fuengirola, las 
inclemencias se cebaran contra la 
organización y deportistas que iban a tomar 
parte en la XII Copa de España y VIII Ciudad 
de Fuengirola de Pesca de Altura, obligando 
a suspender el inicio de la prueba en las 
fechas previstas y asestando un duro golpe 
 

 

a la organización y a la mayoría de 
deportistas… En primera convocatoria las 
previsiones del tiempo y el estado de la mar 
en la zona de pesca se presentaban 
adversas. A primera hora del jueves fueron 
publicadas por las agencias de meteorología 
y no auguraban nada bueno para la manga 
del viernes, a partir de mediodía y 
especialmente la del sábado, de ahí que la 
organización acelerara los trámites para 
avisar a todos los implicados lo más pronto 
posible y aplazar la competición. 
Suele decirse que no existe otro sitio como 
Andalucía para afrontar con buen semblante 
según qué tipo de dificultades, pero esta vez 
los deportistas llegados desde otras 
provincias no eran andaluces y se sintieron 
muy afectados, y, comprensiblemente, 
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fueron también los que más protestaron la 
decisión del Comité de Competición, 
decisión avalada además por la FEPyC y la 
FAPD. 
 
“Nunca llueve a gusto de todos” 
Conocido refrán que pone de manifiesto lo 
ocurrido en estos días, y es que seguir 
adelante significaba correr un riesgo 
evidente que atentaba contra la seguridad 
personal de los deportistas, dejando al 
margen que la mayoría de los barcos 
inscritos, casi todos con base en los puertos 
de la provincia de Málaga, eran de esloras 
comprendidas entre los 8 y los 10 metros, 
así, lo que unos veían como una decisión 
precipitada, otros lo tachaban de 
imprudencia, mientras que la organización y 
el jurado lo vivían como una pequeña 
catástrofe por toda la responsabilidad que 
conlleva… 
Y es que no es tan fácil asumir tamaño 
compromiso: Plazas de hotel quedaron 
vacías de la noche a la mañana con nuevas 
reservas, en temporada alta; anular y 
posponer comidas de bienvenida, 
desayunos y comida de gala y ceremonia de 
entrega de premios, reservada en grandes 
salones; retrasar citas con importantes 
autoridades y patrocinadores; avisos 
urgentes a los deportistas que llegaron de 
otras provincias… 
Primero fueron los mismos deportistas del 
club organizador quienes alertaron a la 
organización, y estos a la Federación 
Andaluza de Pesca y a la Española. Según 
el parte meteorológico el viernes y sábado 
entraban vientos con Fuerza 4 a 7, mientras 
que a la semana siguiente llegaba una clara 
mejoría que duraría varios días. Jesús 
Jiménez, patrón del Barracuda, anuló su 
reserva porque debía venir desde Motril, 
donde tiene su base, y la mar estaba 
intratable para el crucero. 
Con todos los datos en la mano el Comité de 
Competición y su equipo se pusieron manos 
a la obra, y en pocas horas lograron 
contactar con el resto de la organización y 
con todos los implicados, decidiendo aplazar 
la prueba no sin atender las protestas de 
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algunos patrones. En poco tiempo 
Federaciones, Restaurantes, Hoteles, 
Ayuntamientos, Patrocinadores, Autoridades 
y la mayoría de los deportistas, remaron en 
el mismo sentido y se pusieron de acuerdo, 
por lo tanto, el mismo jueves a última hora de 
la tarde se fijaba la fecha de la nueva 
convocatoria: del jueves al domingo de la 
segunda semana de septiembre. 
 
Recepción de participantes 
Una semana después nadie se acordaba de 
las vicisitudes vividas apenas 7 días atrás. 
Los patrones empezaron a llegar con sus 
tripulaciones y el tema principal de 
conversación era el más típico en estos 
casos, aunque con más énfasis. En efecto, 
las conversaciones giraban en torno a la 
pesca, a que había ganas ya de salir a 
pescar, y a que mar adentro había una gran 
actividad, con alta presencia de atunes 
listados que rondaban la medida justa, pero 
con bancos y grupos que superaban los 5 
kilos. 
Finalmente, el salón del Hotel Las Palmeras 
se iba animando con la presencia de 
patrones, tripulantes, familiares, invitados, 
etc, y las inscripciones se fueron 
formalizando, quizás con algo más de 
participación que en la anterior convocatoria, 
ya que la mayoría de deportistas que 
participaron en la competición de 
Benalmádena tuvieron tiempo de descansar, 
rehacerse y poner sus equipos a punto. 
Al cierre de inscripción, estos fueron los 
datos: 23 barcos inscritos; 99 deportistas 
acreditados en competición; 24 horas de 
pesca por delante divididas en dos mangas 
de 12 horas cada una (de 08:00 a 20:00 
horas); y una buena presencia de pequeños 
túnidos en la zona delimitada de pesca, 
ofreciendo una buena expectativa de cara al 
desarrollo del torneo y sus resultados. 
Finalmente, las embarcaciones acreditadas 
fueron las siguientes (p. o. a.): Adaje Dos; 
Barracuda; Blue Brown; Calabuch; Christian 
One; El Colicresta; Embrujo Segundo; 
Estrella; Euromar; Galeno; Giraldillo 
Segundo; Giulia; Kaiman Uno; Txitxiro – 
Macumar; Malumar II; Mezquita II; Poseidón; 
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Samar; Silmar I; Tiger; Trophy I; Yana y 
Yedra IV. 
 
Reunión de patrones 
Los actos públicos de la XII Copa de España 
de Pesca de Altura al Curricán – VIII Ciudad 
de Fuengirola comenzaron a lo largo de la 
tarde del jueves, siete de septiembre, con la 
finalización de los trámites de inscripción, la 
entrega de documentación, una bolsa de 
obsequios, agua y refrescos, cupones para 
recogida de sacos de hielo, y prosiguieron 
hasta la reunión de patrones, prevista para 
las 20:30 horas en el Salón Colón del Hotel 
Las Palmeras, una reunión que se preveía 
“caliente” tras la suspensión de la prueba en 
la semana anterior, y las posibilidades de 
suspensión de la manga del sábado, también 
por mal tiempo. 
La mesa contó con una gran representación, 
destacando la presencia de Francisco 
Estrada y José Luis Ganfornina como 
máximos representantes de la FEPyC y la 
FAPD; Pedro Cuevas (Ayuntamiento de 
Fuengirola); Plácido Antequera, Ricardo 
Gámez y Bernardo Ortega como máximos 
representantes de la organización; José Luis 
Soto como juez designado para la prueba, y 
Marcelo Fernando y Pedro Núñez como 
vocales. Por parte de los deportistas 
asistieron los patrones, y en algunos casos 
acompañados de parte de sus tripulaciones. 
A la hora de la verdad apenas hubo 
controversias. El reglamento oficial estaba 
bien claro para todas las partes, y solo había 
que ajustar algunas de las normas básicas 
adaptándolas a la comunidad, estado de la 
mar, y las especies presentes. De esta 
manera se acordó el uso de hasta 7 cañas 
en acción de pesca, siempre y cuando 
mostrasen cuatro licencias de pesca y 
federativas como mínimo; la potencia se fijó 
en 50/80 libras; se acordó validar los picudos 
que superaran los 1,20 metros de longitud; 
se autorizó la salida a las 08:00 horas con 
entrada a puerto antes de las 20:00 horas, 
tanto el viernes como el sábado); se acordó 
embarcar el equipo necesario y sacar el 
sobrante, y quien no tuviera un pañol o 
donde dejarlo vio como el juez lo precintaba; 

ww
w.

so
lop

es
ca

on
lin

e.
es



 

 

hubo votaciones para ver la forma de 
distribuir los premios de las dos 
competiciones, para evitar que un solo barco 
acaparara los destinados a las dos 
clasificaciones… La mayoría votó por 
distribuir los premios del Ciudad de 
Fuengirola entres los deportistas que 
pesaran la 1ª, 2ª y 3ª Pieza Mayor a lo largo 
de la primera manga, mientras que el mayor 
peso total y la pieza mayor de las dos 
mangas acapararían los premios de la Copa 
de España. Como existía amenaza de 
suspensión en la manga del sábado, los 
premios se distribuirían de la misma manera 
en las dos clasificaciones, dándose la 
posibilidad de que un mismo patrón ocupara 
la primera posición en ambas clasificaciones, 
en cuanto a la pieza mayor. La única 
incidencia, más bien anécdota, corrió a cargo 
de José A. Mendizábal, patrón del Blue 
Brown, el cual no quiso participar en la Copa 
de España, siendo válida su intervención en 
el Ciudad de Fuengirola. 
Tras una reunión más tranquila y amena de 
lo previsto, se dio paso al coctel de 
bienvenida, que estuvo bien regado y surtido 
según los comentarios de los presentes 
consultados. La posible frialdad entre 
tripulaciones que coincidían por primera vez 
en una misma competición quedó enterrada 
a lo largo de esta ceremonia, ya que en 
pocos minutos se formaron los grupos y 
corrillos de siempre, no quedando nadie 
aislado, y eso es, finalmente, lo que cuenta. 
De esta forma pronto llegaron las 
despedidas, pues a partir de las 06:30 horas 
el puerto entraba en actividad para ofrecerle 
el desayuno a todas las tripulaciones, 
desayuno que ofrecieron los gerentes del Ku’ 
Damm Berlín, a pie de los pantalanes el 
puerto de Fuengirola… 
 
Primera manga 
A las 07:55 horas casi todos los barcos 
tenían sus motores a punto, y estaban 
estacionados entre sus puntos de atraque y 
la bocana, llenando el puerto de Fuengirola. 
A las 08:00 horas se dio la salida y todos los 
patrones pusieron rumbo a la zona de pesca, 
localizada siempre a más de una hora de 
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navegación, que podía hacerse de varias 
maneras. Hubo quien largó señuelos a 
media distancia para llegar curricaneando, y 
hubo quien fue directo al punto elegido 
navegando a velocidad de crucero. 
La mar se encontraba bien, realmente 
estupenda para la navegación a toda 
máquina en busca de los mejores spots, 
aunque pesaba en el ambiente el hecho de 
que podía empeorar a partir del mediodía 
amenazando incluso la realización de la 
segunda manga. Por si acaso, los 
deportistas ya salieron con la convicción de 
que en esta primera manga tenían que dar el 
máximo de sí mismos en todos los aspectos, 
ya que entraba dentro de lo posible que la 
clasificación provisional al final de la jornada 
acabase por ser la definitiva. 
Finalmente, de los 23 barcos inscritos a 
primera hora solo salieron 20, y esos fueron 
los contendientes hasta el final de la jornada. 
Una cifra bastante buena y acorde con la 
época y el momento, sobre todo valorando 
que el periodo vacacional ya había acabado, 
que se pescaba un viernes que era día 
laboral para muchos, y que hubo una 
suspensión la semana anterior, cuando 
había más disponibilidad por parte de otros 
patrones. 
A las 10 de la mañana el primer recuento de 
capturas era bastante complicado, ya que la 
propagación era mínima y los barcos se 
encontraban muy distanciados entre ellos, y 
entre el puesto de control ubicado en las 
oficinas de la Sociedad Deportiva El Puerto. 
Poco después de las 10:30 horas solo las 
embarcaciones Embrujo Segundo, de 
Bernardo Ortega, y Christian One, de 
Christian López, daban información sobre 
cuatro capturas válidas (cuatro listados) 
Apenas 15 minutos después desde el Yedra 
IV, de Jesús Badía, se rompían todos los 
pronósticos, ya que el mismo patrón 
anunciaba que entraban en combate con un 
marlin blanco, que lograron vencer y 
embarcar y del que dijeron, a groso modo, 
que superaba los 1,20 metros requeridos 
como mínimo. 
Apenas una hora después, estando todo 
más tranquilo, desde el Yedra IV nos 
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confirmaban que el Billfish medía 1,74 
metros, y que su peso superaba 
previsiblemente los 25 kilos. Una buena 
pieza, sin duda, que amenazaba con llevarse 
muchos premios. A las 13:00 horas un nuevo 
balance de capturas, conseguido gracias a 
que muchos patrones hicieron de puente con 
sus emisoras, arrojaba estos resultados: 
-Christian One, cuatro listados 
-El Barracuda, entre cinco y siete listados 
(dos con peso dudoso) 
-Embrujo Segundo, diez listados 
-Yedra IV, un marlin blanco y un listado 
-Yana, un listado 
Con estos datos la jornada empezaba a ser 
un éxito en cuanto a la pesca, ya que 
transcurrido el 30% de la prueba ya se 
podían establecer todas las clasificaciones, 
tanto en la pieza mayor como en mayor peso 
total, clasificación que requería como mínimo 
dos capturas… 
La jornada siguió transcurriendo tranquila, 
quizás demasiado, pero era una imposición 
por el silencio en la radio. Los deportistas 
veían que había actividad por sectores y se 
fajaban de todas las maneras intentando 
conseguir alguna captura. Listados inferiores 
a la medida permitida, atunes rojos que 
había que devolver inmediatamente al agua 
y picadas bruscas sin dar tiempo a 
determinar la especie fueron la tónica 
general de mediodía y primeras horas de la 
tarde. 
A las 17:00 horas José Luis Soto, juez de la 
prueba, hizo un balance general para 
determinar el número aproximado de 
capturas, aunque éste era un dato 
irrelevante puesto que no era obligatorio 
adelantar los resultados, aun así la mayoría 
de deportistas colaboraron con sus radios 
acortando el camino haciendo puentes y más 
puentes, y se pudo saber que las cosas iban 
así: El Barracuda llevaba 8 listados; el 
Christian One, 12; el Euromar, 2; el Samar, 
7, y el Yedra además del marlin blanco 
llevaba 7 listados… No estaba nada mal, y 
las noticias que nos llegaban desde El 
Barracuda era que la mar se mostraba 
impresionantemente agradable, así que aún  
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quedaban tres buenas horas de pesca en las 
que podía pasar de todo. 
Mientras tanto desconocíamos los 
resultados de embarcaciones tan punteras 
como El Colicresta, el Embrujo, el Giraldillo, 
el Kaiman, el Txitxiro – Macumar, el 
Mezquita, el Galeno, el Calabuch, el 
Poseidón, etc, etc. Personalmente confiaba 
en la experiencia de todos ellos e intuía que 
podían dar la nota, así que no era de extrañar 
que llegaran con buenos resultados, al fin y 
al cabo, guardar silencio sobre los resultados 
entra dentro de la estrategia de equipo. Poco 
a poco llegamos hasta las 19:00 horas y se 
entraba en la última fase de la primera 
manga. 
Ahora bien, la posible suspensión de la 
segunda manga por la llegada de fuertes 
vientos de Poniente era cada vez más 
patente, así que los deportistas que habían 
logrado un buen botín se machacaban entre 
ellos mismos para tratar de ampliar sus 
resultados. En buena lógica esa reacción 
también formaba parte de la estrategia, ya 
que si no había una segunda oportunidad 
habría que darlo todo en la primera, de ahí 
que a las 19:30 horas muchos patrones 
todavía se encontraran a algunas millas de 
la bocana y regresaran pescando, mientras 
que el resto se arriesgó y se fiaron del 
Plotter, quedándose en la zona de pesca 
hasta última hora, dándole un buen repaso al 
spot hasta conseguir nuevas capturas. 
Según confesaron, este último repaso dio 
algunos frutos, y llegada la hora recogieron 
líneas poniendo rumbo a bocana a toda 
máquina. 
A las 20:00 horas todos los patrones dieron 
el paso por bocana y los jueces se 
trasladaron a la zona de pesaje, donde ya 
estaba todo preparado para el momento más 
crítico de la competición. Poco a poco 
llegaron las capturas, y con las tripulaciones 
presentes dio comienzo el pesaje, que contó 
con gran participación y expectación… 
Como había intuido, la pesca había sido 
mucho mejor de lo que se había establecido 
por radio: el Embrujo Segundo llegó con 10 
piezas; el Euromar, con 8; el Calabuch, el 
team Txitxiro – Macumar y el Kaiman Uno, 
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con 7; El Colicresta y el Giraldillo, con 4; el 
Malumar y el Yana pesaron dos capturas, y 
el Galeno y el Adaje, una, dejando las 
clasificaciones provisionales como se indica 
en la Tabla 1. 
El pesaje terminó relativamente tarde a pesar de 
que hubo fluidez, y mientras se llevaba a cabo la 
organización ofreció una degustación de 
cerveza. Mientras tanto, los especialistas del 
Instituto Español de Oceanografía se 
encargaban de examinar las capturas para 
seguir con sus estudios sobre el crecimiento y 
migraciones de los túnidos. El pesaje finalizaba y 
poco a poco los pescadores se empezaban a 
marchar buscando donde cenar, asumiendo el 
riesgo de ver anulada la segunda manga porque 
las previsiones eran cada vez peor. 
 
Segunda manga 
La mañana del sábado parecía tranquila, pero 
solo eso, lo parecía… A las 07:00 horas, en el 
comedor del Ku’ Damm Berlín, empezando el 
desayuno, se notaba cierto nerviosismo y 
preocupación. Los avisos de riesgo (alerta 
amarilla) en la costa andaluza y las 
previsiones climáticas del día eran horribles 
a partir de mediodía, con la llegada de 
fuertes vientos de Poniente con fuerza 7 y 
olas de 2 a 3 metros. Sin embargo y según 
las mismas previsiones, hasta las 12:00 
horas se podía salir, aunque asumiendo 
pequeños riesgos… Pero eso ni los 
responsables de la prueba ni los deportistas 
lo iban a permitir, a menos que hubiera 
votaciones y se decidiese por unanimidad. 
De esta forma, con las previsiones en la 
mano y reunidos jueces, organización y 
deportistas, se barajaron todas las 
posibilidades, valorando mucho los riesgos 
para quizás pocos cambios, así que después 
de mucho hablar solo quedaron dos 
opciones para votar: 
1º: Suspensión total de la prueba siendo 
válida la clasificación vigente 
2º: Salir hasta las 17:00 horas, pero con una 
condición: Si a mediodía empeoraba, 
suspender la competición a las 13:00 horas 
dando validez a los resultados logrados 
hasta ese momento. 
Los patrones votaron la primera opción, y 
además de manera unánime, de este modo  
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se daba por concluida la XII Copa de España 
de Pesca de Altura al Curricán – VIII Ciudad 
de Fuengirola. En esta misma reunión se 
decidió, y de manera urgente, adelantar la 
ceremonia de entrega de premios de la Copa 
de España, que se celebró a las 10:00 horas 
en uno de los salones del Hotel Las 
Palmeras. Como estaba previsto, la 
ceremonia de entrega de premios oficial, que 
galardonaba a los ganadores del VIII Ciudad 
de Fuengirola, se celebraría al día siguiente. 
De esta forma, en el mismo salón donde se 
llevó a cabo la recepción y entrega de plicas, 
se hizo la entrega de premios, que contó con 
la presencia de los mismos personajes que 
se dieron cita en el primer acto público (la 
reunión de patrones) Las embarcaciones 
Yedra IV de Jesús Badía; Embrujo Segundo 
de Bernardo Ortega, y Euromar de José 
Vázquez, recibieron las medallas de Oro, 
Plata y Bronce respectivamente, más los 
trofeos a la Copa de España, siendo 
galardonado también el team Txitxiro – 
Macumar por su clasificación para 
representar a España en el próximo mundial 
de la especialidad. Enhorabuena a todos. 
 
Ciudad de Fuengirola 
Como ya comentábamos anteriormente, los 
actos públicos para distinguir y premiar a los 
campeones del VIII Ciudad de Fuengirola 
estaban previstos celebrarse a lo largo de la 
mañana del domingo en el lujoso salón 
España, del Hotel Las Palmeras, de 
Fuengirola. Una copita de recepción y 
seguidamente se pasó al comedor, dando 
inicio a la comida de gala que reunió a casi 
150 comensales, ya que estuvieron 
presentes todos los patrones y tripulantes 
excepto los de la embarcación Calabuch, de 
Jorge Canet, que volvieron a su puerto base 
en Moraira (Alicante) en la misma mañana 
del sábado, antes de que la mar se 
embraveciera. Tras la comida, un poco antes 
de la conclusión, se hizo la entrega de 
premios, que engalanaba a los triunfadores 
de la clasificación a la Pieza Mayor. 
Jesús Badía, patrón del Yedra IV, recogió los 
premios como campeón del VIII Ciudad de 
Fuengirola por su marlin blanco de 25,9 kilos. 
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Recibió un trofeo más una varada en 
Fuengirola; José Vázquez, patrón del 
Euromar, fue subcampeón y se llevó el trofeo 
más un formidable kayak; Atanasio 
Santaella, patrón de El Colicresta, ganador 
absoluto en el torneo de Benalmádena, logró 
la tercera plaza, recibiendo trofeo más un 
moderno plotter; Manuel Fernández, patrón 
del Malumar, recibió un completo maletín de 
herramientas con 216 piezas por su cuarto 
puesto, mientras que José A. Mendizábal, 
patrón del Blue Brown, veía premiada su 
quinta posición con un set de bolsos de viaje. 
A partir de aquí se hicieron los típicos 
sorteos, destacando como en la edición 
anterior la entrega de numerosas 
invitaciones para una comida o cena de 
cuatro personas, siempre en los mejores 
restaurantes de Fuengirola y de Málaga, 
incluyendo marisquerías. 
A partir de aquí empezó la fiesta de los 
pescadores, que contó con la actuación de 
un grupo de cante flamenco, y más tarde con 
un solista que repasaba las canciones de los 
años 80. Aunque no lo crean, las despedidas 
empezaron alrededor de las ¡¡20:00 horas!!, 
y siguieron con un buen ambiente hasta más 
allá las 21 horas. Eso sí, tuvieron que dar las 
23 horas para que el último homenajeado 
abandonara el salón. 
 
Otros datos – La Pesca en Cifras 
398,900 kilos: El Peso total de las capturas 
358 kilos: El peso de los listados 
99: Los deportistas registrados 
87: Los peces capturados 
84: Los listados capturados 
25,900 kilos: Peso del marlin blanco 
23: Los barcos inscritos 
20: Los barcos que salieron a pescar 
15 kilos: El peso de los dorados:  
15: Los barcos que presentaron capturas 
12: Las horas de pesca 
10,700 kilos: Peso del mayor dorado 
7,500: Peso medio de los dorados 
7,000 kilos: Peso del mayor Listado 
5: Los barcos que no pescaron 
4,261 kilos: Peso medio de los listados:  
2: La cantidad de dorados 
1: La cantidad de marlin 

 
 
Texto: F. Carrión 
Fotos: Félix García y Pedro Cuevas 
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