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BENALMÁDENA – MÁLAGA

XVIII Torneo Internacional de 
Pesca de Altura al curricán

Texto: J. M. de la Rosa

Ni la crisis, ni la fiesta mayor de Málaga, ni la llegada de un temible viento de Levante, quitaron las ganas de competir 
al centenar de deportistas que se dieron cita en el XVIII Torneo Internacional de Pesca de Altura al Curricán de 
Benalmádena…

Foto de familia con participantes y organización.

Manuel Durán, patrón del Victoria Cuatro, repasando un nudo.

La reunión de patrones fue rápida y bastante aclaratoria.

Pedro, patrón del Saint Tropez, con el dorado de 7,7 kilos.

COMPETICIONES
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Pesca de Altura 23

Apenas  24  ho ra s  an t e s  d e l 
comienzo de la prueba las pers-
pectivas de pesca eran realmente 
satisfactorias, sobre todo porque 

estaban avaladas por los resultados obte-
nidos cinco días atrás en la competición 
de la vecina Fuengirola. Las normas, los 
horarios, el escenario y los participan-
tes prácticamente iban a ser los mismos, 
mientras que la actividad de la pesca pare-
cía que iba a ir a más, por tanto no era 
extraño ver caras de ilusión en el patio del 
Centro Náutico del Puerto Deportivo de 

Benalmádena, donde comenzaban los pri-
meros actos de la presente edición de este 
prestigioso torneo.

Acto de bienvenida
La cita estaba prevista para las 19:30 
horas del viernes, y se llevó a cabo en el 
Centro Náutico del Puerto Deportivo de 
Benalmádena. Es un sitio acogedor que 
cuenta con excelentes instalaciones, entre 
las que destaca un auditórium de gran 
calidad. A partir de las 19:30 horas empe-
zaron a llegar los patrones, formalizando 

los últimos trámites de la inscripción y 
poniendo al día la documentación y los 
pagos, al mismo tiempo que se les entrega-
ban varias bolsas con distintos obsequios. 
Seguidamente se podía disfrutar de barra 
libre, hasta el momento de la reunión..

Reunión de patrones
El primero de los actos públicos comenzó 
pasadas las 20:30 horas, y contó con la 
presencia de Salvador González, vocal; 
Salvador Peinado, gerente del puerto; 
Francisco Carrión como juez y asesor téc-
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Pesca de Altura24

nico de la prueba; Francisco Salido, pri-
mer teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Benalmádena, y José Manuel López, 
en calidad de secretario del Consejo de 
Administración del Puerto. 

Tras los distintos saludas de las autorida-
des agradeciendo la presencia de los pes-
cadores, se entró de lleno en materia y se 
habló de la pesca, del tiempo, de las normas 
y de las novedades, así como de los cam-
bios de algunos apartados del reglamento 
en función de la zona de pesca, la actividad 
de los peces y las previsiones climáticas.

Se aprobó adelantar una hora la salida 
en ambas jornadas, sin fijar el momento 
de lanzar líneas al agua, debiendo estar 
en puerto a las 19 horas el sábado y a las 
18 horas el domingo. También se permi-
tió el uso de hasta 7 cañas en acción de 
pesca, siempre con un mínimo de cuatro 
licencias de pesca y federativas a bordo; el 
uso de equipos desde 30 hasta 80 libras. Se 
amplió la hora límite de pesaje, aunque no 
tuviese repercusión, y se prohibió embarcar 
atunes, escualos y peces espada bajo nin-
gún concepto.

En cuanto a las previsiones climáticas, 
todos estaban pendientes de la llegada 
de fuertes vientos de Levante, probable-
mente con fuerza 4 y 5, y se preparaban 
para afrontar una dura jornada de pesca, 
sobre todo si se empecinaban en nave-
gar a los pesqueros ubicados más allá del 
veril de los mil metros, esto es, a más de 
18-20 millas del puerto de Benalmádena. 
Lo cierto es que la tarde del viernes fue 
muy tranquila, con oleaje moderado en las 
playas y con un ligero magón, pero muy 
lejos de las previsiones.

Los listados 

fueron 

pocos, pero 

salvaron las 

clasificaciones.

Patrón y tripulantes del Macumar con las capturas de la primera manga.

Patrón y tripulantes del Salamora con el dorado de más de cuatro kilos que 

lograron en la primera manga. Equipos ligeros de curricán a bordo del Salamora.
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Pesca de Altura 25

BENALMÁDENA - MÁLAGA

En la reunión de patrones se propuso 
incluso retrasar la salida de forma preme-
ditada hasta mediodía, algo que no puede 
hacerse hasta que oficialmente llega el 
momento de dar la salida, y en ese preciso 
instante la mar estaba como un plato en 
el cajón costero de las primeras 15 millas, 
una distancia razonable para el desarrollo 
de una prueba de pesca de altura al curri-
cán. El caso es que varios programas de 
previsión apuntaban ligeras mejorías y aún 
temiendo una mala jornada todos tenían 
mucha ilusión por comenzar. Minutos des-
pués terminaba la reunión y comenzaba un 
excelente picnic frío en el que no faltaron 
toda clase de embutidos, anchoas, lomo 
en manteca, cerveza, vinos y refrescos, 

un picnic que se alargó más allá de las 23 
horas y que puso de manifiesto la exce-
lente complicidad y cordialidad que existe 
entre todos los participantes y los miem-
bros de la organización, tantos los nuevos 
como los más antiguos, destacando la pre-
sencia de Fernando Rodríguez, al frente de 
la prueba desde sus comienzos.

Primera manga
A las 07:55 horas habían tres barcos en 
bocana esperando el inicio oficial de la 
competición; el Macumar II, el Embrujo 
II y el Giraldillo, que tuvo un pequeño 
problema técnico y tuvo que retrasar unos 
minutos su salida. Muchos esperaban la 
salida de estos barcos para conocer con 

seguridad como estaban las aguas por den-
tro, ya que tanto uno como otro son des-
tacados deportistas y además de puntua-
les para salir navegan rápido en busca de 
los veriles. Lo importante es que no paran 
de reportar cómo está la mar, el viento, la 
temperatura del agua, etc., y son la guía 
para otros barcos de menos envergadura. 
Gracias a esa información a las 8:30 horas 
casi todos estaban fuera, y a las 10 de la 
mañana solo faltaba por salir el Macarena, 
de José L. Soto, quien tuvo que acudir a 
una clínica con serios problemas por parte 
de su esposa a quien le deseábamos una 
pronta recuperación.

Bajo el aspecto de la pesca y las téc-
nicas, la estrategia era simple; barrer el 

José Vázquez, patrón del Euromar, con su captura. Pieza mayor del torneo, premiada con un viaje a la Riviera Maya.

La atunada popular, lo más esperado… Patio de Capitanía durante la atunada popular.
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Mediterráneo por amplias zonas bus-
cando averíos de pájaros, algarines o sar-
dinas, para tentar a los túnidos, carángi-
dos o escómbridos, o pelágicos aislados 
como el marlin blanco, la aguja imperial 
o el dorado. Plumas, kona heads de varias 
medidas, pulpitos, combinaciones y sobre 
todo minnows de tamaño regular (menos 
de 25 cm de longitud), ya que además del 
dorado las albacoras también suelen mos-
trar interés. Pero nada de eso, al menos 
en las primeras horas, y eso que había un 
gran nivel. En efecto, casi todos los parti-
cipantes han ganado varias competiciones 
y además manejan equipos de lo más fino 

y sutil, pero sobre todo, trabajan con una 
gran experiencia, por eso se hacía raro ver 
que las capturas tardaban en llegar. 

A media mañana el estado de la mar, 
siempre dentro del cajón de las 20 millas, 
era excelente, pero las capturas no servían 
a pesar de que se cantaron varios comba-
tes, siempre listados inmaduros… Por otro 
lado, los patrones del Dos Ana Dos y el 
Embrujo Segundo tenían algo en común; 
celebraban su onomástica de San Bernardo 
y querían celebrarlo con una buena clasi-
ficación.

Cerca de la costa las aguas eran azules, 
pero el magón del viernes las enturbió y 

enfrió ligeramente, ya que en días ante-
riores estaban a 25º C. Ahora seguían a 
la misma temperatura, pero la actividad 
había decaído bastante y se veía reflejado 
en los resultados; a las 16:00 horas solo 
había una captura válida, la que embarcó 
Antonio Mora, patrón del Salamora, a las 
14 horas. Pero antes había sido el Willy 
quien dio la nota desde su Dos Ana Dos, 
ya que perdió un buen dorado con unos 7 
u 8 kilos. Teniendo en cuenta que era su 
santo, fue un duro castigo.

A las 16:30 horas teníamos dos barcos 
en combate, uno de casi media hora… Era 
el Willy desde el Dos Ana Dos, y Alberto, 

Muchos patrones bobinaron sus carretes con hilos nuevos.

Plácido, con la segunda pieza mayor del torneo.

Manolo prepara los aparejos en el Nilo, 

saliendo por bocana.

El Salamora presentó dos listados 

válidos en la segunda manga.
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Pesca de Altura 27

BENALMÁDENA - MÁLAGA

 XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 

Mayor Peso Total - Clasificación General Provisional
Pos. Barco Patrón Piezas Peso

1º Macumar II Alberto Vázquez 2 6,7 kilos

Pieza Mayor – Clasificación General Provisional
Pos. Barco Patrón Especie Peso

1º Giraldillo II Plácido Antequera Listado 4,45 kilos

2º Salamora Antonio Mora Dorado 4,40 kilos

3º Macumar II Alberto Vázquez Listado 3,50 kilos

El Gongal, camino de su veril…

Técnicos del IEO de Fuengirola midiendo y 

pesando los peces.

desde el Macumar, pero el Willy lo perdía. 
El pez, muy grande pero sin identificar, 
logró abrir el anzuelo y huir. Una pena. 
Alberto tuvo más suerte, y es que desde 
que embarca a su tripulación femenina 
no hay quien le tosa… Antes de las 17:00 
horas lograba embarcar dos listados regla-
mentarios, por tanto ya se podían estable-
cer algunos puestos en las dos clasificacio-
nes; sin pasar por la báscula iba primero en 
el mayor peso total y segundo en la pieza 
mayor, mientras que el Salamora era líder 
de la pieza mayor. Pero aún faltaban dos 
horas de pesca y los peces parecían acti-
varse, pues la siguiente captura válida 
se la anotaba el Giraldillo, de Plácido 
Antequera, a las 17:10 horas; se trataba de 
un listado de más de cuatro kilos. Pero solo 
fue eso, la última pieza de la jornada, ya 
que minutos después todos seguían pes-
cando al curricán pero camino de puerto, a 
donde llegaron entre las 18:15 y las 18:55 
horas, concluyendo una jornada más sin 
ningún tipo de incidencia.

A las 19:00 horas se abría el pesaje y los 

turistas y muchos curiosos locales se die-
ron cita alrededor para ser testigos de las 
hazañas de los pescadores deportivos, que 
aunque presentaron un pobre balance, era 
indudable que pusieron un gran empeño 
y mucha experiencia en juego, ya que las 
cosas estuvieron difíciles. De cualquier 
forma los premios más importantes ya 
estaban distribuidos, así que las capturas 
no desmerecieron la labor de sus capto-
res… Los dos viajes para dos personas a 
Centroamérica ya estaban adjudicados, 
aunque podían cambiar de dueño puesto 
que faltaba toda una jornada…

Atunada marinera
A las 21:00 horas daba comienzo la atu-
nada marinera, otro de los actos sociales 
más entrañables y esperados por los partici-
pantes, ya que el patio de Capitanía se con-
vierte en un punto de encuentro que her-
mana a los aficionados. Barra libre, tanto 
en servicio de bar como de cocina, donde 
no faltan el picadillo de tomate, los embu-
tidos, picos de pan, y el atún a la plancha, 
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Pesca de Altura28

bien regado con vinos de marca, cerveza 
y toda clase de refrescos, y además, muy 
bien atendidos. Destacamos la presencia de 
varias autoridades y la colaboración de casi 
todos los marineros, y sobre todo la exce-
lente armonía que reinó hasta altas horas de 
la noche, pues según nos contaron la fiesta 
duró hasta las tres de la madrugada…

Segunda manga
En esta ocasión vivimos una situación un 
poco inusual, y es que a las 9 de la mañana 
estaban todos los barcos en la mar, la 
mayoría en acción de pesca… Lo inusual es 
que en Benalmádena, casi por tradición y 
sobre todo en la última jornada de pesca, 
raramente salen todos tan temprano, qui-
zás por cansancio debido a la mala mar en 
la primera manga; por exceso de activida-
des (Málaga está en fiestas, España jugó 
con Lituania en el Carpena, la atunada, 

etc.), o por ver los primeros puestos de la 
clasificación demasiado lejos. Lo cierto es 
que todos estaban en el agua y con mucha 
ilusión, y que la pesca se activó bien tem-
prano, ya que fue Alberto, el mandamás 
de la provisional, quien avisaba del primer 
combate, aunque nuevamente se vivía el 
“calvario” de los peces faltos de peso…

Peor fue más tarde, cuando pelearon con 
un atún rojo de unos 20 kilos que debieron 
liberar, y que les obligó a recoger todas las 
cañas y a mantener una larga batalla, per-
diendo la posibilidad de obtener capturas 
válidas. En estas circunstancias, pelear 20 
minutos con un atún rojo en 30 libras más 
que un gozo es un suplicio… Luego hubo 
otro combate, esta vez a cargo de José 
Vázquez, patrón del Euromar III. Según su 
criterio el listado estaba dentro de medida, 
por tanto había una pieza válida, un pobre 
balance teniendo en cuenta que ya eran las 

11 horas y que hoy los barcos debían estar 
en puerto a las seis de la tarde.

Por otro lado, la previsible y esperada 
mejoría en la pesca no llegaba. El día era 
irregular, con claros y sombras, pero con un 
gran bochorno. La mar tampoco estaba mal, 
pero los peces eran pequeños, siempre lista-
dos. Antes de las 15 horas hubo una gran 
movida y barcos como el Dos Ana Dos, el 
Embrujo y el Macumar vivían sus batalli-
tas, pero sin premio. Sin embargo la locura 
llegaba al Salamora, donde Jorge se volvía 
loco con los listados. Antonio (el patrón) 
y sus marineros largaban las cañas, conse-
guían capturas múltiples y Jorge las trataba 
de pesar, asegurando que varias superaban el 
mínimo establecido; si era cierto los premios 
podían cambiar de favorito. Averiguarlo sería 
responsabilidad de la báscula.

Llegaban las 16 horas y todo seguía igual, 
sin apenas noticias de muchos barcos por 

Patrón y tripulantes del Macumar, segundos en mayor peso total.

Pedro Montes, con camisa a rayas, obtuvo el primer premio a la pieza mayor. La fiesta del pescador fue bastante cordial.

Ilusión a bordo del Carihuela.
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Pesca de Altura 29

culpa de una mala propagación de radio, 
aunque cuando se pudo contactar con los 
más alejados las noticias seguían siendo 
negativas; muchas capturas pero ninguna 
válida a excepción de las que traían el 
Euromar y el Salamora, quien confirmaba 
que al menos dos piezas tenían los tres 
kilos. Pero también Raimundo, patrón del 
Mezquita, entraba en la lucha con algunos 
listados de peso dudoso, esto es, esperando 
aguas calmas para poder contrastarlo con 
más seguridad. La anécdota de la jornada la 
protagonizó nuevamente el patrón del Dos 
Ana Dos, enganchando un cabo en la hélice 
que le produjo grandes daños y debió volver 
a marcha lenta.

A las 18 horas todos estaban en puerto 
a excepción del Mezquita, cuyo patrón y 
su tripulación creyeron que la hora de vol-
ver sería la misma del sábado (19 horas), 
cuando no era así. Ni siquiera hubo polé-
mica; Raimundo traía varios listados de 
medida y cuando llegó puso rumbo a su 
amarre sin más dilación que la hora de 
retraso. Una pena.

Apenas 10 minutos después de las 18 
horas la báscula ya había dictado sentencia… 
Dos de los listados del Salamora superaban 
el peso mínimo; el que trajo el Euromar 
pesó tres kilos justos y le permitía obtener el 
quinto puesto, y el dorado del Saint Tropez 
era una preciosa hembra que pesó 7,700 
kilos, un ejemplar que se llevó el primer 
puesto a la pieza mayor y que valía un viaje 
para dos personas a la Riviera Maya…

Entrega de premios
En esta ocasión los actos de despedida 
se celebraron en el hotel Best Tritón de 
Benalmádena, en primera línea de costa. 
Empezamos con un cóctel de gran calidad, 
tanto que muchos quedaron saciados de 
tanta comida y bebida. Luego cambiamos 
de salón y nos dimos un verdadero festín. 
Probablemente había unas 250 personas, 
una barbaridad y un éxito para la orga-
nización. Tras la cena y durante los pos-
tres, todas las personalidades, autoridades, 
colaboradores y patrocinadores presentes 
subieron al podium para homenajear a los 
invitados y más tarde a los campeones, 
que se repartieron muchos y buenos pre-
mios, destacando varios viajes dobles a la 
Riviera Maya y al próximo Salón Náutico 
de Barcelona, con vuelos y una estancia de 
hotel de dos noches. 

BENALMÁDENA - MÁLAGA

 XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 

Clasificación General Mayor Peso Total
Pos. Barco Patrón Piezas Peso

1º Salamora Antonio Mora 3 10,65 kilos

2º Macumar II Alberto Vázquez 2  6,7 kilos

Clasificación General Pieza Mayor
Pos. Barco Patrón Especie Peso

1º Saint Tropez Pedro Montes Dorado 7,70 kilos

2º Giraldillo II Plácido Antequera Listado 4,45 kilos

3º Salamora Antonio Mora Dorado 4,40 kilos

4º Macumar II Alberto Vázquez Listado 3,50 kilos

5º Euromar III José Vázquez Listado 3,00 kilos

Patrón y tripulantes del Salamora, campeones al mayor peso total.

Patrón y tripulantes del Giraldillo II, subcampeones en pieza mayor.
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