
 
 
 
 

El IX DESAFÍO 
MEDITERRANEO IV OPEN 
PESCA DE ALTURA GEN 

ROSES. 
 
YA TIENE GANADOR………. 
 
La embarcación ARNAMAR patroneada por 
Josep Riera se alzo con el triunfo en esta IV 
edición del Open pesca de altura GEN Roses 
proclamándose también ganador del IX 
Desafío Mediterráneo entrando a formar parte 
de este selecto club de ganadores del Desafío 
Mediterráneo. 

 
La segunda posicion fue para LE KOUILOU 
del infatigable Pierre Fourcade al frente de una 
muy experimentada tripulacion curtida en mil 
batallas, es de los que siempre tienes que 
contar para el podium, lamentablemente una 
lumbalgia hizo que no pudiese asistir a la 
entrega de premios, desde aqui le deseamos 
una pronta mejoria. 

La tercera posición fue para el RIFO II 
de Octavi Font. 
 

 
 
La Organización………….. 
Muy buena organización del evento por parte 
del Grup d´esports nautic Roses con David 
Miralta como gerente del GEN y Jacint Berta 
vocal de la sección de pesca, apoyados en todo 
momento por el equipo técnico  de la FMPR 
Javier Vera como director deportivo y Albert 
Gracia como coordinador, agradecer a Port de 
Roses su buena predisposición para acoger el 
evento en sus instalaciones. 

 
La Tramontana…………. 
Como era de esperar acudió a la cita 
puntualmente obligando a la organización a 
suspender el torneo para los días 31 Agosto 1 
y 2 de Septiembre aplazando la prueba para el 
siguiente fin de semana con este aplazamiento 
se perjudicó la inscripción ya que algunos 
barcos tuvieron que anular su participación 
pero les esperamos en próximas ediciones, en 
contra disfrutamos de muy buen tiempo y 
buenas condiciones para navegar. 
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Foto: aperitivo de bienvenida. 

 
Foto: preparando la salida 
 
Primera manga……….. 
Al final de la primera manga se colocaba en 
cabeza el equipo del RIFO II seguido por el 
ARNAMAR y en tercera posición LE 
KOUILOU en líneas generales y por las fechas 
que estamos y teniendo en cuenta que estamos 
en uno de los mejores escenarios posibles de la 
pesca de altura a nivel mediterráneo las 
capturas fueron escasas. 

 
Foto: RIFO II 
 

La Fiesta…………… 
Animada barbacoa y cantada de habaneras por 
parte dels pescadors de Roses ofrecida por el 
GEN para los participantes del evento y 
también para los socios. 

 

 
Segunda manga……….. 
 Puntualmente a las 7 H. se daba la salida para 
la segunda y definitiva manga las 
clasificaciones estaban muy igualadas y el que 
consiguiese unos puntos de ventaja se haría 
con el trofeo algo de niebla a primera hora de 
la mañana que dificulto la navegación pero ya 
en mar abierto se disipo y disfrutamos de un 
día soleado. 

 
 



 
 
 

El ARNAMAR con una captura y con la 
segunda posición del día anterior se alzaba con 
el Desafió, LE KOUILOU con 2 capturas y las 
3 de la primera manga se colocaba en 2 
posición y decepción en el RIFO II volviendo 
a puerto con 0 capturas pero las 4 del día 
anterior le valieron la 3 posición 
 

 
Foto: L´Astree Team 
 

Foto: Sandoju Team 
 

 
Foto: Trofeos exclusivos realizados por el 
artista local Joan Isach 
 

 
Foto: Invitación a participar en el IOW en 
Quepos Costa Rica 
 

 
Foto: El trofeo de campeón. 
 
El Club de ganadores del Desafío 
Mediterráneo da la bienvenida al nuevo 
miembro Sr. Josep Riera patrón del 
ARNAMAR. 
 

2010 Galletas-2009 Dolphins-2008 RifoII-
2007 Franki II-2006 Favela y Blue Marine-

2005 Uvecinco-2004 Paupi Geluxo-2003 Coco 
 

 
Foto: Muchas gracias a todos y hasta la 
próxima edición. 
 
 


