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PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
 

XIV CAMPEONATO OPEN DE ESPAÑA 
V CIUDAD DE FUENGIROLA 

La lluvia sorprende a los deportistas al inicio de la primera manga 
 
El patrón y los tripulantes del Arco de 
Darwin, tras conquistar el Mundial de la 
especialidad en aguas francesas, se 
inscribieron en el XIV Campeonato Open 

de España de Pesca de Altura, que fue 
organizado por la Sociedad de Pesca 
Deportiva El Puerto y la Federación 
Andaluza de Pesca Deportiva… 

 
Al igual que en la edición anterior, hubo que suspender y retrasar la prueba una semana, con 
todos los trastornos que eso conlleva. Pero la seguridad es lo primero y el sentido común 
aconsejaba un aplazamiento hasta que el mal tiempo de Levante se calmara, como así fue a lo 
largo del fin de semana elegido. Solo un detalle, y de importancia; el aplazamiento hizo que 
Andalucía organizara dos pruebas de alto nivel en la misma disciplina, y en el mismo fin de 
semana: El Campeonato de España, en Fuengirola (Málaga), y la Copa Príncipe de Asturias en 
Punta Umbría (Huelva) ¿Consecuencias? La directiva de la FAPD se tuvo que repartir para 
poder estar en los dos eventos, aunque lo peor fue que lo mismo hicieron los deportistas, 
restándose ambas pruebas entre sí unos 12 o 15 barcos, es decir, muchos de los inscritos al 
Cto. de España que debía celebrarse entre los días 31 de agosto y 1 de septiembre, tenían su 
plaza también en la Copa Príncipe de Asturias para la semana siguiente, y al coincidir las dos 
pruebas tuvieron que decidir a cual asistir. En definitiva, en Fuengirola compitieron 17 
embarcaciones, y en Punta Umbría se dieron cita 9. Si no hubiese habido esa coincidencia 
habrían sido 25 en el nacional y 25 en el Príncipe de Asturias, ya que ambos torneos son 
clasificatorios para el Mundial de 2014… 
 

 
 
Recepción 
La recepción de deportistas se llevó a cabo a lo largo de la tarde del viernes, 6 de septiembre, 
empezando con el cierre de inscripciones y la entrega de documentación, víveres y obsequios. 
La reunión estaba prevista a las 21:00 horas, y tras la misma se daría paso a un refrigerio. 
Todo transcurrió bajo las previsiones y la charla duró menos de lo esperado, ya que después 
de tanto tiempo las normas estaban bien claras para todos a pesar de las novedades, que 
siempre hay. La reunión contó con la presencia de Manuel Rodríguez y Luis M. Romero, 
directivos de la FAPD; Víctor y José Luis, los dos jueces designados por la FEPyC; Juan 
Sánchez, como Pte. de la Sociedad de Pesca Deportiva El Puerto; Plácido Antequera, al frente 
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de la organización y creador del Ciudad de Fuengirola, y Francisco Carrión, como responsable 
técnico y colaborador de la organización y la federación. 
Se acordó precintar todas las cañas que llevaran a bordo exceptuando los cinco equipos 
permitidos; se pescaría en 50 libras; se dividió la prueba en dos clasificaciones distintas; una 
para el campeonato nacional y otra para el campeonato local. La primera a dos mangas, y la 
segunda a una manga, a celebrarse el domingo; se prohibió la captura de escualos, que en un 
principio eran válidos, y se autorizó el embarque de invitados con la condición de que fuesen 
identificados y registrados. Por último, se homenajeó con un fuerte y sincero aplauso a Juan 
Carlos García, patrón del Arco de Darwin, y a toda su tripulación, por haberse proclamado 
campeones del Mundo 2103 de Pesca de Atura al Curricán en aguas francesas. Tras le reunión 
se dio paso a un servicio de catering del que salimos completamente comidos y bebidos, ya 
que no faltó de nada. Prácticamente, nos estuvieron agasajando con comida, bebida y 
refrescos hasta pasadas las 00:00 horas, todo un récord para una presentación y reunión de 
patrones. 
 

  
El cierre de inscripciones, entrega de documentación y de obsequios y víveres, se hizo en la sede de Franc 
Naval. 

  
Todos tuvieron la palabra, pero hubo que insistir y votar para elegir como se repartirían los premios en el 
V Ciudad de Fuengirola. Los deportistas asistieron con puntualidad, y al 100%. 
 
Primera manga 
A las 07:00 horas la cafetería del Hotel Pyr de Fuengirola parecía la oficina del Inem a las 10 
de la mañana… No se cabía (y perdonen la comparación, porque nosotros no somos 
responsables del alto índice de paro) Todas las tripulaciones mostraron una puntualidad 
extraordinaria en las dos mangas. A las 7 horas el desayuno; a las 7,30 recogida del hielo y a 
las 8 la salida… Sin fallos al margen de algún pequeño despiste como el olvido de firmar la 
hoja de salida por las prisas de echar gasoil. 
Lo malo es que amaneció lloviendo, con el cielo totalmente cubierto, muy negro y amenazando 
con lluvias torrenciales y fuertes tormentas. Todo eso en la costal del Sol, en Fuengirola, en 
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plena temporada turística y con una ocupación hotelera de más del 90%. A las 8 horas se dio la 
salida y los barcos pusieron rumbo a sus pesqueros, y 10 minutos después caía una tromba de 
agua propia de un tormentón de verano, pero con malaleche. La visibilidad no era muy buena, 
y la propagación peor. Hasta las televisiones fallaban en la calidad de imagen a causa de la 
mala señal, eso quiere decir que el control por radio era fatal a partir de las 15/18 millas, y nulo 
desde ahí hasta el límite permitido, que eran 50 millas. 

 
La salida de la primera manga se llevó a cabo bajo un pequeño aguacero. 
 

  
Los barcos se preparan cerca de la bocana, esperando la salida. La persistente lluvia no impidió que los 
deportistas salieran cargados de ilusión. 
 
A las 08:20 horas todos los barcos estaban en ruta, con rumbos variados a Levante y Poniente 
buscando el veril para empezar a curricanear. A las 10 de la mañana todos estaban pescando 
y el agua seguía cayendo a borbotones según la zona, con la mar algo movida pero muy buena 
para el curricán, solo que no había ningún tipo de actividad, ni fuera del agua porque no se veía 
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ni un solo pájaro, ni dentro, porque no se notaban picadas… Exceptuando a los atunes rojos 
inmaduros… 
De los 17 barcos inscritos, 18 lograron capturas, que en unos casos fueron esporádicas y en 
otros, múltiples, tratándose siempre de jóvenes atunes rojos de entre 3 y 5 kilos. Hubo que 
esperar hasta las 12:10 horas para cantar la primera captura del campeonato, premiada por la 
organización, y corrió a cargo de Manuel Gálvez, patrón del Kaiman Uno. Se trató de un listado 
al que le calculó unos seis kilos. 

 
Plácido, patrón del Giraldillo, combatiendo con una captura. Resultó ser un atún rojo. 
 
Eso animó al resto de deportistas, que se aplicaron al 200% buscando cambiar de sitio o de 
muestras, ya que si hay un listado, y con ese peso, es lógico pensar que habría más, pero… 

 
Muchas de las capturas fueron inmediatamente liberadas por estar su pesca muy restringida, tanto en 
cupo como en medidas mínimas. 
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Las reglas están para romperse, y por más vueltas que dieron, ya no hubo más listados. Los 
túnidos estaban desaparecidos y solo los pequeños cimarrones daban la cara. Faltaba por 
averiguar si los corifénidos, que tantas competiciones han salvado, estaban por la labor de 
entrar o no, pero con el cielo cubierto, el agua a 22º C, y con lluvias, era poco probable. Pero 
volvemos a las reglas y esta vez también se rompieron, puesto que a las 12:30 nos llegaba la 
dulce voz de Sirpa, del Yana, anunciando que estaban en combate. Lograron vencer a un 
dorado al que calcularon unos 8 kilos, una buena pieza sin duda. Apenas 12 minutos más 
tarde, Sirpa gritaba de nuevo que estaban en combate, anunciando poco después que se 
trataba de la pareja del dorado, un ejemplar al que también calcularon unos 6 o 7 kilos. No 
estaba nada mal, y tanto Sirpa como su esposo estaban contentísimos e ilusionados. 
Hubo que esperar hasta las 16:15 horas para que llegara otro combate. Y de mujeres iba la 
cosa, pues fue Bibi quien gritó que estaban en combate. Poco después nos llamaba para 
decirnos que lograron embarcar un dorado de más de 10 kilos. Con esta pieza las cosas 
mejoraban y mucho, ya que permitían establecer una clasificación de manera provisional 
aunque todavía quedaban más de dos horas de pesca. Finalmente desde el Galeno, del Dr. 
José R. Carmona, llegaba un aviso de combate. Pero un aviso en donde se oía chillar de 
alegría a su esposa Cecilia. Chilla de alegría y de ilusión, porque era algo grande y con pico; un 
marlin blanco o una aguja imperial. Su primer picudo, y estaban locos de contentos. Lograron 
embarcarlo y medirlo y nos hablaron de 1,30 metros, por lo que era válido, así que habría que 
esperar al pesaje para ver quien se llevaba el gato al agua entre el Galeno o el Canela (la pieza 
mayor) 
 

 
Patrón y tripulantes del Kaiman Uno, con la captura de la primera manga. 
 
El día comenzó a abrirse y despejarse y la temperatura cambió notablemente, pero ya no hubo 
más capturas válidas y los deportistas pusieron rumbo a puerto, anunciando su entrada por 
bocana en horario previsto: los últimos en cruzar la línea fueron el Colicresta y el Embrujo, y les 
sobró un minuto. Ni una sola incidencia y sí muchas muestras de compañerismo, como el 
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hecho de que todos felicitaran a Sirpa y Bibi por sus capturas, y aplaudieran al Galeno por esa 
gran captura, que para ellos sería inolvidable. También felicitaron al Kaiman, que finalmente 
quedó rezagado en la clasificación, pero Manolo es persona entrañable y cuenta con el respeto 
de todos los presentes. Finalmente, la clasificación quedó así: 
 

XIV CAMPEONATO OPEN DE ESPAÑA 
CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL 

Pos. Barco   Patrón  Piezas Peso 
1º Yana   José A. Valverde 2  17,390 kilos 
2º Galeno  José R. Carmona 1  13,480 kilos 
3º Canela Uno  Bibiana Quesada 1  10,810 kilos 
4º Kaiman Uno  Manuel Gálvez 1    6,310 kilos 
 

 
Bibiana y su esposo, patrones del Canela Uno, con gran dorado. 
 
Segunda manga 
Además del Campeonato de España, hoy comenzaba la puntuación del V Ciudad de 
Fuengirola, cuya clasificación partía de cero, es decir, solo puntuaban las capturas del día, no 
siendo acumulativas las de la primera manga. Con esto se pretendía que los premios 
estuviesen más repartidos y que la competición local recuperase su protagonismo, como así 
desde el momento en que se acordó en la reunión de patrones. 
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José R. Carmona y su esposa, patrones del Galeno, con su tripulación y su aguja imperial. 
 
Además, había en juego el premio a la primera captura de la segunda manga y reforzar la 
clasificación del campeonato nacional, o sea, muchos alicientes para empezar desde cero y 
hacerlo con toda la ilusión del mundo, y esto se pudo comprobar a las 7 en punto de la 
mañana, donde nuevamente nos citamos en la oficina del Inem instalada en el Pyr de 
Fuengirola. 
 

  
Juan Sánchez y Pedro Cuevas, con dos capturas del domingo. Dcha: Parte de las capturas de la primera 
manga. 
 
Esta vez no llegamos por oleadas, sino todos juntos. No podíamos caminar sin tropezarnos. No 
cabíamos. Disfrutamos de un buen buffet pero éramos tantos que en la primera pasada los 
platos quedaron limpios. Parecía que por allí pasó la marabunta. Desparecieron los embutidos, 
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los churros y las pastas, que fueron repuestos con gran rapidez. Y es que todos querían ser 
puntuales y salir en hora. Estaban tan nerviosos y ávidos por competir que muchos patrones 
olvidaron firmar la hoja de salida, cosa que no habían hecho nunca en muchos años. Y es que 
el día amaneció despejado, fresquito y dejando ver que el Sol y la buena mar serían los 
protagonistas, y que posiblemente la actividad cambiara. El caso es que cuando di la salida 
oficial a las 08:00 horas salieron los 17 barcos juntos, solapando la emisora. A las 08:30 ya 
estaban a más de 10 millas y diez minutos después ya anunciaron el primero combate, aunque 
se trató de un atún rojo que liberaron rápidamente. Luego vino otro, y hasta el Arco de Darwin 
cantó combate, pero siempre fueron atunes rojos. 
 

 
Sirpa y José, patrones de Yana, con sus tripulantes y sus capturas. 
 
A las 11:00 horas seguíamos sin capturas válidas, pero nadie perdía la ilusión y recordaba que 
el sábado la fiesta empezó a mediodía. Hoy el agua estaba un grado más caliente y se 
esperaba que nuevamente los dorados fueran los protagonistas… A las 11:17 horas llamaban 
desde el Yedra; doble combate… Todos teníamos ganas de que fueran capturas válidas y 
afortunadamente así fue. A los cinco minutos confirmaron que se trataba de dos listados, uno 
con tres kilos justitos y otro un poquito más grande. Si ambos eran válidos encabezaban la 
clasificación del V Ciudad de Fuengirola en el mayor peso total (mínimo dos piezas) y la pieza 
mayor, pero aún quedaba mucha pesca por delante. 
A las 12:00 llegaba el turno de Manolo, del Kaiman Uno, anunciando combate y captura válida. 
A las 13:30 de nuevo Manolo avisaba que estaba en combate con picada doble… Ojo, porque 
si eran listados de la medida habitual amenazaba los primeros puestos. Y sí, eran de buena 
medida, por lo tanto acumulaba tres piezas y se ponía a la altura del Yana, siempre con 
permiso del Yedra Cuatro porque estos seguían con su cuatro listados y faltaba pasarlos por la 
báscula, es decir, tenían muchas opciones de estar arriba del todo. 
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Capturas del Yedra Cuatro. Jesús Badía, el patrón, no asistió por enfermedad leve. 
 
Lo importante era comprender que ya había tres clasificaciones seguras en el campeonato de 
España, y dos en el Ciudad de Fuengirola (tanto en la pieza mayor como el mayor peso total, 
que exigía un mínimo de dos capturas – no así en el campeonato de España) 
Hubo más picadas a lo largo de toda la tarde, y en casi todos los barcos, pero en todos los 
casos se trataba de atunes rojos que se devolvían con toda la celeridad posible. Algunos 
barcos lograron capturas con pesos superiores a los 15 kilos, lo que dejaba ver una buena 
recuperación de la especie. Finalmente, entre las 16:30 y las 17:00 horas casi todos ponían 
rumbo a sus puertos, sitos en El Candado o en Benalmádena, aunque casi todos entraron en el 
de Fuengirola para ser testigos del pesaje y felicitar a los presuntos campeones. 
La zona de pesaje nuevamente se encontraba llena de curiosos, además de los deportistas y 
colaboradores de la organización y federativos. Los patrones descargaron sus capturas, que 
fueron marcadas, y más tarde los mismos marineros del puerto las llevaron a la zona de 
pesaje, donde se ordenaron a la espera del inicio del mismo en presencia de patrones y 
tripulantes. Cuando entró el último barco en puerto y la prueba se dio por concluida, cerrándose 
el capítulo de la seguridad, comenzó el pesaje, que arrojó estos datos, siendo significativos 
para las dos clasificaciones: 
 

V CIUDAD DE FUENGIROLA 
CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL 

Pos. Barco   Patrón  Piezas Peso 
1º Yedra Cuatro Jesús Badía  4  18,100 kilos 
2º Kaiman Uno  Manuel Gálvez 3  17,310 kilos 
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V CIUDAD DE FUENGIROLA 
CLASIFICACIÓN GENERAL PIEZA MAYOR 

Pos. Barco   Patrón  Especie Peso 
1º Kaiman Uno  Manuel Gálvez Listado 6,800 kilos 
2º Yedra Cuatro Jesús Badía  Listado 6,280 kilos 
 

XIV CAMPEONATO OPEN DE ESPAÑA 
SEGUNDA MANGA - CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL 

Pos. Barco   Patrón  Piezas Peso 
1º Yedra Cuatro Jesús Badía  4  18,100 kilos 
2º Kaiman Uno  Manuel Gálvez 3  17,310 kilos 
 

XIV CAMPEONATO OPEN DE ESPAÑA 
CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL 

Pos. Barco   Patrón  Piezas Peso 
1º Kaiman Uno  Manuel Gálvez 3  17,310 kilos 
2º Yedra Cuatro Jesús Badía  4  18,100 kilos 
3º Yana   José A. Valverde 2  17,390 kilos 
 
OTROS PREMIOS 
Mayor Dorado: Bibiana Quesada, del Canela Uno 
Mayor Picudo: José R. Carmona, del Galeno 
Primera captura primera manga: Manuel Gálvez, del Kaiman Uno 
Primera captura segunda manga: Jesús Badía, del Yedra Cuatro 
Especial féminas: Un ramo de flores para las mujeres embarcadas en el Yana, Galeno, 
Malumar, Kaiman Uno y Canela Uno 
 

  
La salida de la segunda manga fue más tranquila, con un clima más apacible. Dcha: La cena comenzó con 
unas tapitas… El jamón llevaba todas las jotas que pueden llevar un jamón, y el queso… 
 
Homenaje a los campeones 
La fiesta de entrega de premios y cena de gala fue espectacular… La organización, la sede de 
la Sociedad de Pesca Deportiva El Puerto, y la empresa que sirvió el catering fueron fe-no-me-
na-les, así como la asistencia y participación de patrones, tripulantes, patrocinadores, jueces, 
federativos, concejales de Deportes, Turismo, Puerto, y hasta los técnicos del IOE que 
analizaron el 100% de las capturas. Más de 200 personas. La Televisión local y otros medios 
también se dieron cita y participaron del abundante ágape, que no paró desde las 21:30 hasta 
pasadas las 24:00 horas. Por lo demás, todos lograron premio; desde los que pescaron y 
ganaron hasta los que pescaron y no pudieron clasificarse porque sus capturas no servían. 
Desde los que lograron las piezas mayores de cada especie hasta las féminas embarcadas por 
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su condición de pescadoras, con o sin capturas. Y premios que hubo que inventar sobre la 
marcha para recompensar, por ejemplo, la captura de una aguja imperial que además era el 
primer picudo del Galeno, de José R. Carmona, o el gran dorado de Bibiana, del Canela Uno. 
Para terminar, se repartieron un total de 12 premios más, que correspondieron a cada una de 
las embarcaciones que no pudieron presentar capturas válidas por respetar la veda y las 
restricciones del atún rojo. En definitiva, un éxito. 
A destacar las felicitaciones del patrón del Arco de Darwin y su tripulación a los nuevos 
campeones de España de la modalidad, quienes se pusieron en pie para aplaudirles. La 
humildad mostrada por los actuales campeones del mundo de la especialidad contrastaba con 
el periodo de locura temporal que vivían todos y cada de los tripulantes del Kaiman Uno. Un 
detalle más de la familiaridad que une a este grupo de pescadores que cada año se dan cita en 
estas cálidas aguas de la costa del Sol, y especialmente en Fuengirola, donde la competición 
acaba de cumplir su primer lustro rodeada de éxitos. 
Por último, gracias a personas como Plácido Antequera y Juan Sánchez, causantes de esta 
bendita locura, con la colaboración de Bernardo Ortega y la ayuda de un importante séquito de 
colaboradores, como Paco, Miguel, las mismas esposas de Plácido o Juan, y tantos más… 
Citarlos a todos haría este artículo interminable. Gracias también a Víctor y José Luis, los 
jueces designados para la prueba, y a Luis y Manuel, de la FAPD, porque con su presencia y 
su trabajo dieron una gran seriedad a la prueba. Y gracias por supuesto a los deportistas por su 
digno comportamiento, porque fue un torneo más en donde no hubo la más mínima incidencia. 
Bueno, sí la hubo: en la primera manga el Yedra Cuatro tuvo que volver a puerto a media 
mañana para solucionar una avería en sus motores, causada por la rotura de una correa. Los 
jueces le esperaron a la llegada a puerto y yo mismo les despedí cuando volvieron a salir con 
la avería solucionada… Pues aún así tuvieron tiempo de salir y competir, sin saber que al día 
siguiente lograrían cuatro piezas y quedarían campeones del V Ciudad de Fuengirola de Pesca 
de Altura al Curricán… El próximo año, más… 
Texto: Fco. Carrión 
Fotos: Félix García y Autor 
 

 
Vista del patio de la sede social antes de comenzar la cena y la entrega de premios. 
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El campeón del mundo de la especialidad también consiguió su premio; una muy buena caña de jigging. 
 

 
Patrón y tripulantes de la embarcación Yana, medalla de bronce de la FEPyC. 
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Embarcación Yedra Cuatro, subcampeones de España 2013 y campeones del V Ciudad de Fuengirola. 
 

 
Kaiman Uno, campeones de España 2013 de Pesca de Altura al Curricán. 
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Todas las chicas participantes recibieron su ramo de flores, un detalle muy bonito por parte de la 
organización y de Milagros (Franc Naval) 
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