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Las inversiones previstas del Barcelona Clúster Nàutic 

pueden generar hasta 1.600 puestos de trabajo

El Barcelona Clúster Nàutic ha presentado un 
estudio sobre el impacto económico del sector 
náutico en el área metropolitana de Barcelona, 
que incluye el análisis empresarial y económico 
de la actividad del conjunto de miembros del 
Clúster, que se concentran, mayoritariamente, 
en la ciudad de Barcelona.
El estudio identifi ca a 305 empresas vinculadas 
al sector náutico en el área metropolitana de 
Barcelona, que suman un total de 2.115 tra- 
bajadores y una facturación agregada de 
465 millones de euros. Unas cifras que, si 
se considera el impacto directo, indirecto e 
inducido, suponen una actividad por valor 
de 836 millones de euros y alrededor de 8.300 
puestos de trabajo. Cabe tener en cuenta que 
en este informe solamente se han considerado 
las empresas industriales y de servicios que 
realizan actividades 100% vinculadas al sector.
En lo que al Barcelona Clúster Nàutic se refi ere, específi camente, la entidad 
cuenta con 56 socios (a fecha de abril de 2015) que, en su conjunto, facturan 180 millones 
de euros y general 2.650 puestos de trabajo, sumando directos e indirectos.
En términos de impacto directo, se estima que pueden generar un incremento de actividad 
de 60 millones de euros, que llegaría a los 89 millones si se suman los efectos indirectos. 
En cuanto a puestos de trabajo, se calcula que estas inversiones crearán 525 puestos de 
trabajo (directos e indirectos), una cifra que, en caso, de tener en cuenta el impacto total, 
incrementaría hasta los casi 1600 puestos de trabajo en los proximos 3 años, con un impacto 
sobre la producción agregada del área metropolitana de 210 millones de euros.  

Enrique Curt
Director
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Con una participación de 17 embarcaciones, en este Open se prac-
tica la captura, marcaje y suelta de los atunes rojos de forma obli-
gatoria y de otras especies como la albacora, de manera opcional.

A lo largo de dos jornadas, en las que el buen tiempo acompañó a los 
participantes, se constató la recuperación del atún rojo. Los pescadores 
capturaron, marcaron y devolvieron al mar varios ejemplares de buen por-
te, entre 1 y 1,25 metros.
Esta información y otra de carácter técnico y de reglamento de participa-
ción se recogen a bordo por un voluntariado que actúa a bordo de cada 
embarcación, a modo de tutor. Dicho voluntariado está formado por pes-
cadores recreativos de la asociación mallorquina de pesca responsable y 
de la asociación de amarristas de Puerto de Pollença.

Buena recuperación 
Estas buenas noticias han tenido su contrapartida en la dificultad de los 
marcajes, dado que la mayoría de embarcaciones esperaban capturas de 
menor talla. Sin duda, la  experiencia es la que estimula la evolución de los 
pescadores en la mejora de su técnica.
La recuperación de los atunes grandes ha condicionado el desarrollo de las 
clasificaciones. Así, en la primera jornada la clasificación era liderada por 
“El pequeño catalán”, “Valientes” y “Leocadia”, que en la segunda manga 
fueron claramente superados.

XXII Open de Baleares de Pesca de Altura 

Los pasados 4 y 5 de julio se celebró el XXII Open de Baleares de Pesca de Altura en el puerto de 

Pollença, al Norte de Mallorca, en un radio de pesca permitido que abarca las aguas del Norte 

y del Este de la isla. Este campeonato, que anualmente organiza el RCN Puerto de Pollença, 

es clasificatorio para el mundial IGFA Offshore World Championship 2016, que se celebrará en 

Quepos, Costa Rica.

o n c u r s o s

Pescando en el “Valientes”.

pollenca.indd   1 22/7/15   10:55

Pes
ca

 a 
Bord

o



Felicidades por ese primer puesto, con lo que el 
“Arco de Darwin” representa al Real Club Náutico 
de Puerto de Pollença.
Este año, hasta la fecha, les hemos visto en pocos 
concursos. ¿Cuáles son sus planes de pesca en esta 
temporada?
Los planes son pescar en Senegal y Angola. Respecto 
a los campeonatos nacionales no asistiremos. 

¿A qué campeonatos tiene previsto acudir en 
2016?
Al IGFA Offshore World Championship en Quepos-Cos-
ta rica. Al Tuna Bill Fish en Cabo San Lucas y al torneo 
más importante de Puerto Rico.

¿Qué función tiene cada tripulante del “Arco de 
Darwin”?
Cada uno tiene funciones concretas. Todo el equipo 
de forma individual tiene una función y se especializa 
en ello. Ésta probablemente sea una de las claves del 
equipo. 

¿Cómo consigue tener al equipo unido?
Está unido gracias a cada uno de nosotros. Hemos 
tenido momentos malos pero gracias a la amistad y al 
compromiso de cada uno con el equipo y el amor por 
la pesca, podemos decir que superamos cualquier 
situación.

Es más, ahora es cuando más unidos estamos y no 
existirá otro “Arco de Darwin” sin estos tripulantes. 

¿Cómo han evolucionado sus técnicas de pesca?
Han evolucionado muchísimo. El hecho de competir a 
nivel internacional y de pescar en muchos lugares del 
mundo te obliga a mejorar continuamente y aprender 
de los mejores pescadores de cada lugar. 
En la disciplina de brumeo por ejemplo de poner las 
cañas y esperar a pescar sin cañas en el agua. En el 
trolling de fijar distancias estándar a darle sentido a 
cada línea, de no ver los velas a dar de comer una y 
otra vez, etc.
En la pesca, cualquier detalle, proceso, atención y 

material cuenta, incluyendo una decisión, siendo de 
suma importancia. La actitud también es muy impor-
tante, tus movimientos y decisiones tienen que ser 
como mínimo a la misma velocidad a la que come el 
pescado. 

¿Cuál fue su estrategia para ganar en Pollença?
La estrategia el primer día no fue buena. Tomamos 
una decisión y el resultado fue una sola albacora. 
Aunque, una de las virtudes del equipo es saber leer 
los campeonatos. Analizar la información, adaptarse 
a las condiciones y tomar decisiones es práctica ha-
bitual del equipo. El segundo día decidimos ir a por 

los rojos que es lo que nos podía poner arriba en la 
clasificación y tuvimos suerte. Fuimos a un punto en 
concreto y allí estaban, eran muy grandes. Esto tam-
bién es la pesca.

¿Cuál es el material básico de pesca que llevan en 
su barco? ¿Y en cuánto a electrónica se refiere?
En el equipo tenemos un dicho que es: “en el mar no 
venden nada”. Por lo que intentamos llevar siempre 
todo el material que creemos que utilizaremos, y 
además el que posiblemente no utilicemos. 
El “Arco de Darwin” lleva todo tipo de material para las 
diferentes técnicas: pesca a fondo, jigging, popping, 
trolling, y sobre todo, para brumeo. Nos hacemos los 
equipos a medida según la técnica y la especie.
Respecto a la electrónica, podemos decir que nues-
tra embarcación lleva de todo y más. Piensa en 
algo…lo llevamos.

¿Qué supone para usted esta afición y qué le ha 
aportado como vivencia?
La pesca desde que nací fue mi hobby. Mi padre me 
venía a buscar al puerto a las 4.00 h cuando tenía 8 
años y me decía: Juan Carlos, ¿No tienes suficiente? 
Siempre le respondía lo mismo: No.
He encontrado a grandes amigos en la pesca, y esto, 
no lo cambio por nada.

¿Qué estímulo cree que necesita la pesca recrea-
tiva de este país? 
En mi opinión son varios aspectos los que necesita la 
pesca: cambio de gestión, profesionalización y ges-
tión de la administración.

¿Le gustaría añadir algo más?
Sí, me gustaría decirle a mi equipo que gracias por 
ser lo grandes que son, a vosotros por hacer este tra-
bajo que hacéis, y a todos los que aman la pesca. Que 
sepa todo el mundo que nunca se es mejor que otro 
pescador y que los hay muy buenos por todo el mun-
do y que por cuatro días que tengamos de campeo-
nato del mundo y logremos lo que hemos logrado, ser 
los mejores, fue por cuatro días y no para siempre.
También quiero agradecer de parte del equipo, por 
encima de todo, la labor de Khalid Gourari dentro del 
equipo. Su función dentro del barco es fundamental y 
da equilibrio a todo. Gelat, el equipo sólo puede darte 
las gracias, una, y 1000 veces.

Entrevista a Juan Carlos García, patrón del “Arco de Darwin”

2015
o Campeón del XXII Open de Baleares de Pesca de Altura.

2014
o Medalla distintiva del Comité Olímpico Español. 
o Campeón de la IX Copa de España de Pesca de Altura. 

2013
o Campeón del Mundo en el XII Campeonato del Mundo de Pesca de Altura en Francia. 
o Campeón del Mundo por naciones en el XXII Campeonato del Mundo de Pesca de Altura en Francia.
o Medalla de plata en la VIII Copa de España de Pesca de Altura.

2012
o Subcampeón del Mundo en IGFA Offshore World Championship en Cabo San Lucas–México.
o Medalla de Bronce en el XXI Campeonato del Mundo celebrado en Mallorca –España- 
o Medalla de Plata por naciones en el Campeonato del Mundo celebrado en Mallorca – España. 

2011
o Campeón de la VI Copa de España de Pesca de Altura.
o Subcampeón del XII Campeonato de España de Pesca de Altura. 

2010
o Campeón de la V Copa de España de Pesca de Altura. 

2009
o Medalla de Bronce en el XVIII Campeonato del Mundo en Mazatlán – México.
o Medalla de Plata por naciones en el XVIII Campeonato del Mundo en Mazatlán – México. 
o Subcampeones del II Campeonato del Mundo por Clubes en Giulianova – Italia. 
o Campeón del X Campeonato de España de Pesca de Altura.

2008
o Campeón del IX Campeonato de España de Pesca de Altura. 

2007
o Campeón de Cataluña de Pesca de Altura.

Palmarés del “Arco de Darwin”
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Con todo, y como es tradicional en el Open del RCNP Pollença, predo-
mina el compañerismo y el “fair play” entre las tripulaciones, tal como se 
hizo patente en los desayunos, cenas, reunión de patrones y ceremonia 
de entrega de premios.
Como nota anecdótica, este año el Open ha sido observado por un bu-
que de la Armada Española que actuó como inspección pesquera con 
algunos participantes. Su interés se centró en comprobar la presencia a 
bordo de atunes rojos que, como pudieron verificar, habían sido marca-
dos y devueltos al mar. También pudieron destacar que el evento disponía 
de las autorizaciones preceptivas de la Administración Pesquera y de la 
Capitanía Marítima.

El Open de Baleares, un evento distinto
El Real Club Nàutic Port Pollença, por lo que su situación geográfica im-
plica la bahía de Pollença, forma parte del Plan Natura 2000 Marino (pro-
moción de actitudes conservacionistas en todas sus actividades sociales. 
También ha sido influenciado porque la bahía es zona europea de protec-
ción de pájaros y área de especial conservación).
En este contexto, el Real Club Náutico ha celebrado su 22 edición conse-
cutiva de su Open de Baleares de Pesca de Altura, un evento que ha ido 
evolucionando a lo largo de los años con los conceptos de sensibilidad 
de la pesca recreativa. Comenzó como una competición clásica en la que 
los participantes competían bajo la valoración de que ganaba el que más 
kilos de pescado presentaba al pesaje; la propia exposición del pescado 
capturado sobre el pantalán para pesar formaba parte de la comunicación 
del evento.

A medida que se constataba que los stocks de las especies ob-
jetivo se deterioraban, en especial el atún rojo, el Open limitó el 
número de ejemplares máximos a capturar y con posterioridad 
estableció la práctica del “no kill format”, más conocido como 
captura y suelta. Los participantes en el Open disponen de in-
formación técnica como la previsión Tuna Finder y participan op-
tativamente en las colaboraciones científicas como el marcaje, 
avistamientos de mamíferos, recuperación de tortugas, etc.
La práctica del captura y suelta en un evento participativo, obli-
ga a que la dirección del concurso para puntuar, disponga de 
un voluntariado que dé fe de la veracidad de los datos de las 
especies capturadas por cada participante, tales como las espe-
cies, su longitud… Esta decisión ha promovido en la práctica una 
escuela de pescadores recreativos responsables que, tras unos 
años, de actuación se ha convertido en destacados participantes 
del Open.
En estos dos últimos años con la mejora de los stocks se ha fle-
xibilizado en el criterio de capturas y se permite que los partici-

Un atún de 1,15 centímetros.
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XXII Open de Baleares de Pesca de Altura 

1º “Arco de Darwin” Juan Carlos García 410.000 puntos
2º “Fly Tres” José Martorell 190.000 puntos
3º “Storm Angel” Juan Alba 190.000 puntos

Pieza mayor general  “Arco de Darwin” Juan Carlos García Atún rojo 129 cm.
Pieza mayor damas “Enzo 41” Fermín Gallego Atún rojo de 110 cm.
Pieza especial “Tiramilles” Sergio Gómez Dorado de 96 cm.
Primer socio del Real Cub Nàutic Port Pollença: “Leocadia”, Alan Ponte
Primer socio de la Associació Mallorquina per a una Pesca Responsable (AMPRR): “Arco de Darwin”, Juan Carlos García

pantes embarquen y puedan llevar a casa un ejemplar por pesca-
dor, a excepción del atún rojo.
Hay una serie de detalles no comunes para igualar las opciones 
de pesca como la limitación de la velocidad máxima a 22 nudos, 
también a los llaüts, se les da la salida una hora antes.
La participación en el Open de Pesca de Altura de Baleares es 
por invitación, previa solicitud y gratuita. Ello ha permitido que el 
evento sea un ejemplo de camaradería y de fair play, entre todos 
los participantes, tanto en tierra como en el mar.
En estos últimos años, el Open es puntuable para el Offshore 
World Championship, con lo que su ganador recibe la invitación 
a participar en el mismo. Esta decisión es coherente, dada la 
práctica en ambos eventos de la captura y suelta, y la aplicación 
estricta de las normas IGFA.

La estrategia del “Arco de Darwin”
El “Arco de Darwin”, por su parte, en la primera jornada de com-
petición decidió ir hacia las aguas del Este de la isla de Mallorca 
en busca de la albacora. Tras varias horas de navegación limita-
da a 22 nudos, y sin mucha fortuna, consiguieron tan sólo una 
única captura de albacora, lo que posicionaba al equipo en la 
franja baja de la clasificación provisional. En la segunda jornada 
de competición, la tripulación decidió cambiar la zona, y poner 
rumbo al Norte.
El área de pesca en el Norte era más cercana y la meteorología 
acompañaba para disponer de mayor tiempo de pesca durante 
la segunda jornada. El equipo preparado para este campeonato 
era ligero, dado el tamaño de las albacoras y los posibles do-
rados o atunes rojos que pudieran entrar a los señuelos. Nada 
más llegar a la zona de pesca, la tripulación visualizó túnidos pe-
queños saltando y el lugar marcaba muchísimo cardumen, lo que 

auguraba una bonita jornada. Fue soltar los aparejos al agua y las 
picadas no se hicieron esperar. Pero para sorpresa del equipo del 
“Arco de Darwin”, las picadas espectaculares de estos túnidos 
rompieron señuelos, líneas, vaciaron bobinas, por lo que se trata-
ba de atunes gigantes a trolling. Esto coincidía con la información 
de algunos amigos de pesca de la zona, así como la de otros 
concursantes del campeonato que también tuvieron las picadas 
y roturas de los equipos por parte de estos maravillosos ejempla-
res. El equipo, sin desanimarse ya que estaba en la zona caliente, 
cambió la estrategia de líneas en el agua, y fue en busca de algún 
banco de tamaño algo más reducido. Picada doble de albacoras 
que se subieron rápidamente a bordo. Esto suponía algo de oxí-
geno en la clasificación y motivación para continuar pescando. 
El “Arco de Darwin” seguía buscando en el mar actividad que 
indicara donde estaban los atunes, hasta que volvieron a dar con 
ellos. Esta vez sí, se trataban de ejemplares más reducidos de en-
tre 1m y 1.29 m el más grande. Pudieron capturar 4 atunes rojos, 
marcarlos y devolverlos al agua. 
Ya rumbo a puerto, empezaron a hacer cálculos de cómo queda-
ría la clasificación, escuchando por radio las capturas del resto de 
participantes. �

 El segundo del podio, “Fly Tres”.

 Pieza a bordo del “Enzo 41”.

Primer clasificado, “Arco de Darwin”.
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