COMPETICIONES
XIX COPA DE S. M. EL REY DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN
IX CIUDAD DE FUENGIROLA DE PESCA DE ALTURA

CHRISTIAN ONE Y SU
TRIPULACIÓN, CAMPEONES
DE LA COPA DEL REY 2018
Fuengirola resuena con fuerza en el circuito nacional de las competiciones de Pesca de
Altura. Para confirmarlo, en menos de 10 años de historial ha conseguido organizar varios
campeonatos de España de Curricán de Altura y Costero, y este año la Copa del Rey.
Texto: F. Carrión • Fotos: Zana Creations, Félix Agüero y Autor
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ste año los dorados y picudos,
que en épocas anteriores fueron
los protagonistas salvando muchas competiciones, ofrecían
muchas dudas a los deportistas, sobre
todo viendo los resultados de los torneos celebrados semanas antes. Por otra
parte, albacoras y bacoretas hace tiempo que no dan la cara, lo mismo que los
bonitos, así que los listados vuelven a
ser la especie a batir, solo que este año
estaban mal repartidos, muy dispersos
y bien alejados de la costa.
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Un Sol de Ciudad
Esta zona de la costa del Sol no es muy
pródiga en variedad, cantidad y calidad
de especies objetivo de pesca, sin embargo, algo debe tener cuando llega la fecha y Fuengirola celebra su torneo levantando tanta admiración entre los
aficionados, logrando además buenas participaciones. Calor en la llegada, acogida,
estancia y despedida; compañerismo,
amistad y respeto a lo largo de todo el torneo; rivalidad deportiva con felicitaciones y ánimos mutuos antes y después de

la competición… Tiene mucho que ver el
ambiente veraniego, la organización, el
importante apoyo del Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Málaga, el gran
número de patrocinadores, y sobre todo,
el interés de todos los implicados en ofrecer el mejor servicio a los deportistas llegasen desde donde llegasen.

Reunión de patrones
La XIX edición de la Copa de S. M. El Rey
de Pesca de Altura está convocada por
la Federación Española de Pesca y

Máxima atención de los deportistas a las puntualizaciones sobre el reglamento.

Casting y la Federacion Andaluza de
Pesca Deportiva, y organizada por la
Asociación de Pesca de Altura Ciudad
de Fuengirola. A su vez, el club organizador celebraba también la novena edición de su torneo estrella, el Ciudad de
Fuengirola de Pesca de Altura.
Con el 100% de los participantes dentro
de la sala, y contando con la presencia de
Lourdes Burgos como responsable de la
Diputación Provincial de Málaga, 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, comenzaba la Copa del Rey 2018
con el primer acto oficial…
La mesa presidencial estuvo ocupada de
izquierda a derecha por José F. López
(Pte. del Club Náutico Fuengirola);
Bernardo Ortega y Atanasio Santaella

(Vocal y Vpte. del club organizador);
Plácido Antequera (Pte. del Club organizador); Francisco Estrada (Pte. Comité
de Pesca de Altura de la FEPyC); Vicente
Martinez (Juez Nacional), y Lourdes
Burgos, quien inauguró el campeonato
con un discurso de bienvenida.
Por parte de los deportistas cabe añadir
que por culpa de la mala mar el mismo
jueves, y también por las previsiones de
un posible empeoramiento en la jornada del sábado, muchos de los barcos que
debían venir de Algeciras, Valencia,
Caleta de Vélez y Rincón de la Victoria,
no pudieron hacerse a la mar. Solo pudo
llegar El Barracuda, que venía desde
Motril, y aunque salió a media mañana,
apenas llegó justo para la reunión con-

fesando haber pasado malos ratos…
La reunión fue rápida, ya que el reglamento y las bases se hicieron públicas meses antes, aunque como siempre hubo
que realizar algunas puntualizaciones que
tanto los representantes federativos como
los organizadores aclararon en breve.
Minutos después pasé la palabra a los biólogos del IEO de Fuengirola para pedir la
máxima colaboración de los deportistas
con sus estudios sobre el desarrollo y migraciones de los túnidos, y por último se
recogió el salón para empezar con el cattering, que comenzó con una degustación de vermut (El Golfo), cerveza, y con
un especialista cortador de jamón dando
cuenta de un buen muslo ibérico. De aquí
a descansar… A las 6 tocaba diana y ha-

La reunión de patrones apenas duró 15 minutos: todo estaba claro y no hubo dudas.
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Pieza mayor del IX Ciudad de
Fuengirola, para Christian One.

bía que recoger pan, hielo y hacer acopio
de fuerzas con un gran desayuno, como
ofrecen siempre en K’Damm, en el mismo puerto y con sabor a mar y a pesca.

Primera manga
Aunque las previsiones eran confusas el
tiempo se mostró afable de cara al inicio de la competición. El lunes los datos
eran catastróficos, sin embargo el jueves respirábamos tranquilos al actualizar la información. Para el inicio se esperaban vientos con fuerza 2 en
dirección NNO, para pasar a ENE ya durante todo el día, subiendo hasta fuerza
3 y 4 a última hora de la tarde, cuando
los barcos ya estarían al resguardo.
A las 07:00 el K’Damm se encontraba a
rebosar… No había una sola mesa libre
en la terraza. Los deportistas fueron puntuales y dieron cuenta de un desayuno
buffet en el que los encargados no paraban de acarrear pan tostado, zumos y
embutidos. Poco después los patrones
cargaban un gran saco de hielo y embarcaban, poniendo motores en marcha.
A las 07:50 horas casi el total de barcos
inscritos estaban parados en bocana, esperando la salida. A las 08:00 horas volvíamos a vivir el delirio, porque por más
veces que lo vemos, más nos sigue gustando: todos los barcos saliendo a velocidad moderada, tocando la bocina, saludando con las manos y dando la salida
por la emisora. Sí, es un espectáculo sin
igual.
12 PESCA A BORDO

En menos de media hora la mitad de los
barcos ya habían pasado la barrera de
las 10 millas, buscando como siempre
aguas azules y cálidas para tratar de capturar una pieza digna de un torneo como
éste, es decir, muchos prepararon sus
equipos para provocar la picada del marlin blanco, la aguja imperial y el dorado,
mientras que otros pensaban más en los
listados, quizás la especie más abundante y la que ofrecía más garantías, aun
reconociendo que estaban difíciles.
A las 09:38 horas fue David Martínez, patrón del Giulia, quien cantaba el primer
combate, además con un marlin blanco… Si se llevaba a buen término tendría premio a la primera captura del vier-

nes, y encabezaría la clasificación para
el premio especial al Marlin Blanco.
Lamentablemente, minutos después nos
confesaba que se le había soltado…
Tuvimos que esperar hasta pasadas las
10:30 horas para tener la primera pieza
confirmada: un listado a cargo del
Malumar, que le daba el premio a la primera captura. Pero ahí empezaba la
“guerra”. Entre las 11 y las 13 horas llegaron un gran número de picadas traducidas en peces inmaduros, pero es
que a esa hora llegaba el repunte marea y por lógica algo debía pasar… El
Christian One de Christian López fue el
primero en declarar la guerra al ostracismo, llegando a contabilizar hasta 14

Organización y autoridades en su mesa, decorada con toda clase de detalles.

Luchando bajo la lluvia.
La jornada del sábado fue
muy dura.

listados y un dorado a las 16:00 horas; el
Colicresta de Atanasio Santaella le seguía con cuatro listados: el Malumar con
otros tres, y del Barracuda, Macumar,
Yedra, Kaiman, etc, no se sabían nada.
Por su parte, el Splenditello de Ernesto
Álvarez quedaba fuera de combate por
avería, pudiendo llegar a puerto por sus
propios medios aunque con un solo
motor.
Poco más tarde, a las 18 horas, teníamos
un listado completo de capturas más o
menos válidas y de incidencias: Christian
One tenía 15 listados y un dorado;
Colicresta, 4 listados; Malumar, 5 listados. El Giulia de David Martínez tuvo

avería y tuvo que navegar a baja velocidad, quedándose como escolta el Tiger,
de Juan A. Marín hasta entrada a puerto. El Giraldillo tuvo un gran combate
con un marlin blanco que logró zafarse
del anzuelo, y a las 19 horas todos los
barcos estaban a resguardo.
El pesaje se hizo a partir de las 19:30 horas y asistió numeroso público, llenando la plaza del puerto de Fuengirola,
donde se ofreció cerveza a todos los participantes. Los chicos de IEO fueron puntuales y la báscula determinó la clasificación provisional para la Copa del Rey,
y la definitiva para el Ciudad de
Fuengirola, quedando así:

PRIMERA MANGA
XIX COPA DE S. M. EL REY DE PESCA DE ALTURA (PROVISIONAL)
IX CIUDAD DE FUENGIROLA DE PESCA DE ALTURA (DEFINITIVA)
Mayor Peso Total (Mínimo dos piezas)
Pos.
Barco
Patrón
Piezas
Peso k
1º:
Christian One
Christian López
16
89,700
2º:
Colicresta
Atanasio Santaella
4
22,000
3º:
Malumar
Manuel Fernández
5
21,700
XIX COPA DE S. M. EL REY DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN
IX CIUDAD DE FUENGIROLA DE PESCA DE ALTURA
PRIMERA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL
Pieza Mayor
Pos.
Barco
Patrón
Especie
Peso
1º:
Christian One
Christian López
Dorado
11,900
2º:
Colicresta
Atanasio Santaella
Listado
6,700
3º:
Malumar
Manuel Fernández
Listado
4,800

Segunda Manga
Las previsiones no fallaron y el sábado
amaneció con una temperatura muy
agradable, pero con el cielo totalmente
cubierto y amenazando con romper. El
K’Damm volvió a llenarse por completo
y en tiempo récord, dando paso al avituallamiento de víveres y hielo, aunque
se presumía que la jornada no iba a ser
muy larga, no por las ganas de los deportistas, sino por el estado de la mar y
el clima en general.
Lo cierto es que el viernes por la tarde se
temía lo peor para el sábado: vientos de
fuerza 4 y 5 hasta mediodía, con ráfagas
de fuerza 6, para bajar hasta fuerza 2 a partir de las 15 horas. Además, la provincia
de Málaga estaba en alerta roja por lluvias torrenciales. Sin embargo, todo quedó en un corto chubasco a la hora de la
salida, y a partir de ahí tanto en alta mar
como en tierra se empezaron a ver claros
muy dispersos y alentadores, aunque el
oleaje era intenso como pueden ver en
una de las fotografías que nos llegaba desde el Barracuda. Eso sí, los deportistas se
portaron como tales, ya que no hubo una
sola duda a la hora de enfilar la bocana, y
mucho menos un lamento por ese momentáneo mal tiempo; las ganas de salir,
pescar y competir estaban intactas, y mucho más sabiendo que podía sonar la flauta para cualquiera de los que estaban en
acción, dando un vuelco a la clasificación.
A las 12 horas la mar bajaba un poco su
rebeldía y se mostraba más amable, sobre todo por tierra, pero el cielo terminó
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Christian López, D. Miguel Fernández y Ana Mula, con la Copa del Rey 2018.

por romper y cayeron buenos aguaceros
que solo aportaron limpieza natural de
los equipos y el casco con agua dulce. En
cuanto a capturas, cero. Nuevamente los
atunes rojos dieron la cara por todas partes, en algunas zonas con muy buenos tamaños, hasta 50 kilos y tras largos y duros
combates, pero nada que fuera válido
para puntuar… De momento llegamos a
mediodía y el premio a la primera captura seguía desierto.
A las 13:30 horas sonaba la alarma. Fue
Manolo, patrón del Kaiman Uno, quien
cantaba combate y apenas 10 minutos
después captura a bordo: según sus cálculos, un listado de más de 10 kilos… No
es necesario añadir que el resto de deportistas se pusieron a repasar sus equipos, cambiar muestras, modificar distancias de pesca y vigilar sus cañas con
más atención. El repunte parecía bueno,
pero el tiempo seguía castigando con
lluvia, frío, día gris plomizo y mar alterada por zonas, donde a veces era imposible mantener la nave recta.
A las 18 horas casi todos los patrones estaban a unas 10 millas de puerto, queriendo asegurar la llegada puntual, y muchos de ellos siguieron teniendo buenas
picadas, siempre de atunes rojos de todas las medidas y peso.
En tierra, la organización se desesperaba por la persistente lluvia y la brutal bajada de temperatura. Había que montar
el tinglado para el pesaje y control de
capturas, pero esta vez sin parafernalia
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dada la previsible ausencia de público,
autoridades y patrocinadores: el día no
acompañaba para nada.
A las 17 horas el listado del Kaiman Uno
llegaba a la zona de pesaje, y una vez colgado de la báscula dio un peso de 12,100
kilos… Se convertía en la pieza mayor
del IX Ciudad de Fuengirola, además de
darle a su captor el premio a la primera
captura de la segunda jornada. Manolo
y su tripulación se hicieron numerosas
fotos, pues además el listado llegó fresco y con sus colores naturales. Por poco
tiempo, ya que los biólogos del IEO de
Fuengirola lo estudiaron bien a fondo…

La lluvia y el frío no entorpecieron las labores de jueces y el quehacer de los deportistas. De la misma manera, no faltó
la barra libre con un nuevo barril de cerveza a disposición de cualquiera. Apenas
media hora después, sobre las 20 horas,
la plaza del puerto quedaba desierta por
ese frío repentino y una tenue llovizna.

Entrega de premios
Una vez más, la ceremonia de agasajo
a los pescadores resultó impresionante. El salón España del Hotel Las
Palmeras, antiguamente usado como
teatro, se quedaba pequeño para los

Kaiman Uno, pieza mayor de la Copa del Rey.

casi 200 comensales reunidos allí. Y esta
vez no faltó nadie, ni siquiera un alto
cargo del Estado Mayor, ex Jefe de los
servicios médicos de la Casa de S. M.
El Rey, quien entregó la Copa a los campeones. Ana Mula (alcaldesa de
Fuengirola); Ana Mata (Diputación
Provincial de Málaga); Pedro Cuevas
(Concejal de Deportes) y otras personalidades también acudieron a la entrega de premios, con lo que hubo una
excelente armonía bien generalizada.
En el preámbulo de la comida se entregaron los premios a los campeones de
la Copa del Rey, y a la conclusión, los del
Ciudad de Fuengirola.
En ambas ocasiones los aplausos fueron
intensos y largos, premiando así el esfuerzo de los campeones, que durante
la segunda manga tuvieron que vérselas
con un mar encabritado, un viento fuerte que levantaba el agua, además de intensos chubascos a veces torrenciales.
Francisco Estrada como Pte. del Comité
de Pesca de Altura de la FEPyC; José Luis
Ganfornina como Pte. de la FAPD, y
Vicente Martínez, como juez, entregaron las medallas de Oro, Plata y Bronce
de Federación, mientras que los patrocinadores hicieron entrega de los trofeos que donaba el club. Finalmente, el

Excmo. Sr. General Médico D. Miguel
Fernández Tapia – Ruano, Jefe de
Sanidad Operativa del Estado Mayor
Conjunto, y Ex Jefe de los Servicios
Médicos de la Casa de S. M. El Rey, entregaba la Copa del Rey.
En cuanto a los premios, hubo para todos
y fueron importantes; dos Cruceros donados por el Corte Ingles para cada categoría; dos cheques de 1000 euros para dos
viajes donados por BMW; dos varadas
para barcos de Marina del Mediterráneo
y Puerto Fuengirola; Relojes, trofeos de
bonito diseño en sustitución de los anzuelos, y en fin, numerosos sorteos de vales para cuatro comensales en los más va-

riados restaurantes de Fuengirola y
Benalmádena, además de otros premios
donados por BBV y el resto de patrocinadores, que fueron muchos. La fiesta acabó con baile, y lo que comenzó a las 13:30
con una copa de recibimiento y una degustación de tapas, acabó a las 21 horas
tras una opípara comida y buenos corrillos de bailarines, fumadores y parlanchines… Éxito total, por lo que debemos felicitar a la organización y a Plácido en
general, con todo su equipo de colaboradores, y agradecer también la paciencia del personal de servicio del Hotel Las
Palmeras, pues dieron muestras de una
gran profesionalidad… ¡Hasta 2019! o

XIX COPA DE S. M. EL REY DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN
CLASIFICACIÓN GENERAL
Mayor Peso Total
Pos.
Barco
Patrón
Piezas
Peso k
1º:
Christian One
Christian López
16
89,700
2º:
Colicresta
Atanasio Santaella
4
22,000
3º:
Malumar
Manuel Fernández
5
21,700
Pieza Mayor
Pos.
Barco
1º
Kaiman Uno

Patrón
Manuel Gálvez

Especie
Listado

Peso
12,100

Embarcación Colicresta,
subcampeón de la Copa
del Rey 2018.
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