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Las Galletas – Arona (Tenerife)

I Torneo de Jigging de Marina del Sur

Texto: R. L. Smith / Fotos: Fausto Gambra y autor.

Nunca antes una primera convo-
catoria había llamado tanto la 
atención en el ámbito nacio-
nal… Claro que en esta ocasión 

se trataba de una competición de jigging, 
la técnica de moda, y nada menos que en 
las Canarias, en Tenerife… ¿Quién podía 
perdérselo?

En efecto, amigos: a estas alturas y 
teniendo en cuenta la rápida evolución 

que ha vivido una técnica tan deportiva, 
llamativa y enérgica como el jigging, no 
resulta extraño comprender el alto interés 
que muestran los aficionados peninsulares 
por las islas Canarias como un destino de 
privilegio…

Variedad Vs calidad
Y no es que en la Península haya poco pes-
cado y baja calidad, se trata del morbo, el 

deseo, la ilusión, el hecho de saber que aquí 
es posible conseguir el pez de tu vida, cla-
var muy buenas chernas, serviolas, rabiles, 
meros, petos, palometas y barracudas… 

Y es lamentable pero cierto, ya que todo 
eso en la España peninsular escasea, y des-
graciadamente cada vez más. Pero es que 
además de las especies citadas están los 
alfonsiños, las samas roqueras, los dento-
nes y muchas otras de alto rango que son 

Raúl Campos, a bordo de la embarcación Cruz del Sur, campeón individual del I Campeonato de Jigging de Marina del 
Sur. Por coeficiente, la mejor embarcación fue el Jakelín, de José M. Hernández.

Organización y participantes, durante el cóctel de bienvenida.

COMPETICIONES
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Pesca de Altura 43

admiradas y veneradas por los jiggers del 
mundo entero, ya que bajo el ámbito de la 
pesca deportiva Canarias se ha convertido en 
un destino internacional, como lo prueban 
los cazarrécords norteamericanos, que cada 
año se dan cita en estas islas en busca de un 
picudo que supere las mil libras, que los hay.

Pero hoy hablamos del jigging, la técnica 
que ha revolucionado el sector de la pesca 
deportiva de nuestro país en los últimos 

años, y hablamos del I Torneo Nacional 
de Jigging que se celebró en la isla de 
Tenerife, en el puerto de Las Galletas, una 
bonita y carismática población de tradición 
pesquera, dependiente del Ayuntamiento 
de Arona, al Sur de Tenerife, en la costa 
del Silencio, muy cerca de Los Cristianos y 
de la famosa playa de Las Américas. Y, ade-
más, a los pies del Teide… En definitiva, 
un lugar tranquilo, pacífico y encantador, 

sobre todo para los que amamos la pesca 
deportiva en todas sus variantes.

Recepción
La fiesta comenzó en la tarde del vier-
nes 30 se septiembre (y trofeo finalizó el 
domingo 2 de octubre), en la plaza que 
hay bajo la Torre de Control del puerto de 
Las Galletas. Allí los pescadores recogieron 
sus obsequios, formalizaron sus inscrip-

Pepe, en el centro, durante la presentación y reunión de patrones. La reunión de patrones duró más de lo previsto, pero resultó aclaratoria.
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ciones, y salieron hacia el Centro Cultural 
de Las Galletas, donde se iba a celebrar la 
Reunión de Patrones, el último paso oficial 
antes del inicio de las mangas.

En una bonita sala, bien iluminada y 
sonorizada, se dieron cita los pescadores, 
los responsables de la organización, auto-
ridades y prensa escrita y televisada, que 
no perdieron detalle. Presidieron la mesa 
Pacho Niño (1er. Tte. de Alcalde y Concejal 
de Turismo del Ayuntamiento de Arona), 
y Mónica Sierra (Concejal de Juventud y 
Deportes), además de Pepe Suárez (Director 
técnico de la prueba) y Francisco Carrión 
(Juez nacional). En representación de los 

deportistas salió elegido Pedro, gerente de 
Deportes El Chopo. Los máximos responsa-
bles del Ayuntamiento se mostraron muy 
cordiales e interesados, y saludaron a todos 
los presentes agradeciéndoles su participa-
ción, muy especialmente a los llegados de 
fuera, que eran muchos: dos pescadores 
llegados desde Huelva, dos del país Vasco, 
dos de Barcelona, uno de Portugal, dos de 
la isla de El Hierro, y uno de La Palma. Una 
nutrida representación que reflejaba el 
interés despertado por la prueba.

En cuanto a la reunión, fue movida, 
pues se llegaron a algunos acuerdos deci-
sivos que nada tenían que ver con el regla-

mento oficial, pero como siempre en este 
tipo de certámenes, la reunión de patro-
nes está para eso y en breve se aprobaron 
todas las variantes, destacando la inclusión 
de un nuevo trofeo para premiar a la mejor 
embarcación según el cómputo global del 
peso total dividido por el número de pes-
cadores a bordo. Minutos después volvimos 
a la plaza de la Torre de Control, donde 
la organización nos ofreció un cóctel de 
bienvenida en el que no faltó de nada.

Primera manga
El sábado 1 amaneció temprano, sobre todo 
para los deportistas. A las 07:30 horas los 

Patrón y tripulantes del Miyaru, listos para comenzar la segunda manga.

Tripulantes del Jakelín, con sus capturas de la primera manga.

Torre de control del puerto de Las 

Galletas, muy bonita y bien cuidada.

Puerto de Las Galletas, pequeño 

pero muy bonito y con encanto.
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Pesca de Altura 45

I TORNEO DE JIGGING DE MARINA DEL SUR

pantalones ya mostraban actividad, y eso 
que la salida era a partir de las 09:00… A las 
8 se repartió el pan y a las 08:30 se reali-
zaba el control de viveros, compartimentos, 
neveras, y equipos de pesca, una acción que 
asombró a más de un participante pero que 
sirvió para prestigiar la prueba y para eli-
minar sospechas y la posibilidad de malos 
pensamientos, por lo demás, todos tenían 
muchas ganas de comenzar, incluso sin 
fijarse en que unos iban en barcos de 15 
metros y otros en barcos o semirrígidas de 
cinco; la ilusión era la misma. Poco después 
sonaba el cohete que autorizaba la salida y 
empezaba el torneo, y los patrones pusieron 

rumbos variados, con las esperanzas intac-
tas y con unas ganas terribles de entrar en 
acción real de pesca.

En menos de una hora muchos barcos 
llegaron a los destinos programados, para-
ron la embarcación, se dejaron ir al garete 
y entraron en contacto con sus equipos de 
pesca y con el fondo marino, pero las cosas 
parecían no ir bien. Era raro, pero la primera 
pieza se hacía de rogar. Hubo que esperar 
hasta las 10:30 horas para subir la primera 
captura válida, un medregal, serviola o pez 
limón que sobrepasaba los cinco kilos. El 
héroe fue Gustavo Alfonso (www.pescara-
dical.com), a bordo del Jakelín, y su cap-

tura espoleó al resto de la flota, animán-
dolos aún más si cabe. Lo cierto es que era 
la primera captura válida del torneo, y aún 
siendo pequeña hacía historia. Pero había 
mucho tiempo por delante, nada más y 
nada menos que 6,5 horas.

El equipo
Es conveniente hacer una pequeña men-
ción al premio estrella del torneo, el Trofeo 
Mapfre, consistente en la entrega de 
15.000 euros a quien lograra presentar un 
medregal igual o superior a los 60 kilos. 
Por supuesto, había otros premios, pero 
para acceder a éste era necesario algo muy 

Patrón y tripulantes del Cruz del Sur, con sus capturas.

El Jakelín, preparado para el inicio de la primera manga.
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importante; vencer a un coloso de una raza 
muy especial y que tuviera más de 60 kilos, 
tarea complicada por varios motivos, pero 
también en función de la potencia de los 
equipos puestos en juego.

Los jiggers más expertos conocen las difi-
cultades que rodean la captura de un pez así, 
empezando por la localización, saber exci-
tarlo, clavarlo enérgicamente y pelearlo hasta 
la extenuación; un medregal de este tamaño 
se deja la “vida” en su defensa, de la misma 
manera que el pescador se deja la “piel y el 
alma” en su captura. Pero para tener fortuna 
es necesario armarse de un equipo de pesca 
de la mejor calidad, y de la potencia ade-
cuada, pues para enfrentarse a estos colosos 

son necesarios equipos de más 50 y 80 libras, 
equipos que ofrezcan una mínima garantía, 
sin embargo y en una ocasión tan impor-
tante como esta, la mayoría de los inscritos, 
prácticamente el 85%, pescaron con equipo 
ligeros, semiligeros, y semipesados…

Estamos hablando de la pesca en el Sur de 
la isla de Tenerife, en un cajón de seis millas 
entre la costa y el límite permitido mar 
adentro, en una zona que iba desde el Faro 
de Punta de Teno hasta el pequeño puerto 
de Güímar. De tramos con profundidades de 
más 100 y 150 metros, de jigs de hasta 250 
gramos, y de equipos de 80 y 130 libras, 
que sería lo acorde y lógico para salir airoso 
ante piezas de envergadura, pero… ¡Que va! 

Nada de eso. El registro de viveros, neveras, 
etc., y equipos me permitió comprobar que 
había barcos con cañas, carretes y líneas de 
¡10 libras! Esta fue la menor potencia, pero 
le seguían equipos de 10 - 20 libras; 15 - 
30; 20 – 50; y como máximo, 80 libras. Esto 
dejaba bien claro que algunos no buscaban 
el gran premio, sino divertirse pescando en 
compañía de sus amigos y optar a los pre-
mios menores. Una actitud que les engran-
dece como deportistas.

En cuanto a los señuelos, los había de 
todos los tipos, colores, tamaños y formas, 
pero siempre grandes jigs, con grandes 
anzuelos; o muy bien montados y de pri-
meras marcas, o montados a mano por ver-

Leo con dos bonitas capturas.

Los nudos del jigging son muy delicados; no pueden fallar.

Patrón y tripulantes del Bimba, con uno de los jureles que lograron.

Empieza el torneo, con el Audaz poniendo rumbo a su pesquero.
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Pesca de Altura 47

daderos manitas, pero utilizando materiales 
y accesorios de alta gama. El poderío en 
cuanto a material técnico de algunos depor-
tistas era realmente envidiable, lo mismo que 
su nivel personal en cuanto a experiencia y 
preparación, sin embargo a la hora de hablar 
de los resultados las cosas iban fatal.

Jamás, nadie de la organización, ni yo 
mismo, ni siquiera los deportistas, podría-
mos haber imaginado algo así, pero lo 
cierto es que a mediodía solo había dos 
capturas válidas y eran de tamaño medio 
para el rango (dos serviolas de poco más 
de cinco kilos, y una que rayaba el peso). 
Ese bagaje duró hasta las 16:30 horas, 
momento en que llamaban desde el Jakelín 

comunicando que se habían hecho con dos 
jureles próximos a los seis kilos ¡Por fin! La 
luna era perfecta, la marea ayudaba ¿Por 
qué no había más actividad? Era extraño, 
pero poco a poco los peces iban saliendo, 
eso sí, faltos de peso para superar el con-
trol de calidad impuesto por la organiza-
ción. De momento Gustavo, José Manuel y 
Kepa, deportistas embarcados en el Jakelín, 
encabezaban la clasificación a la categoría 
individual y en mejor embarcación. Y no se 
lo pierdan: el Jakelín es una semirrígida 
de 7,5 metros en la que iban seis pesca-
dores, además de otra persona metida en 
las tareas de patrón, ayudante, fotógrafo, 
cámara, ganchero y lo que fuera.

Poco después saltaba la alarma a bordo 
del Cruz del Sur. Pedro, de tiendas El 
Chopo, lograba una buena captura, una 
sama de 6,290 kilos, pero es que mientras 
luchaba con ella Raúl Campos, también 
del Cruz del Sur, peleaba con un jurel que 
finalmente pesó 7,050 kilos. Dieron con un 
buen sitio, pero el tiempo se agotaba y a 
las 18:00 horas había que levantar líneas, 
es decir, minutos después, o antes, ya que 
eso dependía de la zona de pesca, pues una 
vez levantadas las líneas había una hora 
para llegar a puerto, ni un minuto más, o 
se entraba en sanción. No hubo retrasos y 
antes de las 19 horas todos los barcos ya 
estaban a resguardo y los cabecillas asegu-

I TORNEO DE JIGGING DE MARINA DEL SUR

Pedro, de tiendas El Chopo, con la sama 

que logró en la primera manga.

Algunos de los jigs utilizados por los tripulantes del Audaz.

El Cruz del Sur y el Bimba, listos para tomar la salida.

Equipos de jigging de gran calidad…

42_49 Comp Jigging PA177.indd   4742_49 Comp Jigging PA177.indd   47 18/10/11   19:22:0818/10/11   19:22:08

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Pesca de Altura48

raron sus puntos. Leonel Pereira (Artfishing, 
S. L.), uno de los líderes a bordo del Cruz 
del Sur; Gustavo, representante del Jakelín; 
Aarón, del Bimba, y Jonay, del Audaz, des-
embarcaban sus capturas. Pepe Suárez y 
Quico se encargaron del control del pesaje, 
determinando la clasificación provisional de 
la primera manga, quedando así:

Tras el pesaje y la sesión fotográfica los 
deportistas se fueron hacia sus barcos y sus 
respectivos hoteles, para asearse y acica-
larse, puesto que a partir de las 20:30 horas 
comenzaba el segundo catering en honor 
de los pescadores, esta vez a base de pae-
lla marinera, vinos y refrescos ¿Limitado? 
Bueno, es cierto que pudo ser mejor, pero 
no hay duda de que fue bien recibido, bien 
valorado y muy agradecido, ya que llegó en 
un buen momento y sirvió para reconfortar-
nos tras una dura jornada a base de boca-

dillos y comidas frías. Y fue dura de verdad, 
pues nueve horas de jigging medio y pesado 
castigan los brazos de cualquiera, y además 
las corrientes fueron muy fuertes y se pescó 
en fondos de hasta 150 metros.

Segunda manga
La segunda manga era la de la esperanza, pues 
solo duraría cinco horas, entre las 8 y las 13 
horas. Eso sí, podía mover la clasificación de 
todas las maneras imaginables, sin embargo, 
no fue así. Es cierto que muchos pescadores 
disfrutaron: Aitor lo pasó en grande a bordo 
del Jakelín; Juan Blanco se divirtió en su 
Bimba; los onubenses se “jartaron de sacar 
pescao”; los del Miyaru ahuyentaban a los 
medregales con su música a toda potencia; los 
del Audaz hicieron una colección de samas y 
medregales escasos de medidas; Pedro, del 
Chopo, esperaba mejorar su marca mientras 

que Leo, a pesar de su empeño, solo lograba 
ejemplares que por muy poco no llegaban al 
mínimo exigido. Me olvido de citar a muchos, 
pero no importa pues todos, desde el que 
pescó más hasta el que pescó menos, fueron 
protagonistas, y es que todos pescaron, solo 
que las medidas impuestas en algunos casos 
fue demasiado rígida. Pero como siempre, hay 
tiempo para la mejora.

En cualquier caso, la clasificación de la pri-
mera manga fue la definitiva, por lo tanto no 
la vamos a repetir. Lo cierto es que la manga 
transcurrió con total normalidad y que 
muchos barcos lograron buenas capturas, 
pero siempre faltaron unos gramos o medio 
kilo para que fuesen válidas. Lo importante 
llegó a partir de las 14 horas, cuando todos 
los participantes se refrescaron en “La Isla”, 
de nuestro amigo Goyo, a la espera de todos 
los barcos para comprobar que la clasifica-

COMPETICIONES

Limpieza de los equipos con agua dulce a 

presión… El salitre no perdona. Jakelín, mejor embarcación por coeficiente.

Pedro, del Chopo, tercero en la general individual. Jonay Alonso (con la copa), subcampeón individual.
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Pesca de Altura 49

ción no se movía; Goyo acabó la cerveza de 
barril y la de botella, y es que los deportis-
tas eludieron el alcohol hasta que llegaron a 
puerto y concluyó la competición.

Luego vino la comida, a base de papas 
arrugás, albacora, carne, etc., y entre plato 
y plato la entrega de premios, y mientras 
tanto, recibimos la visita del abad mayor de 
la Cruz Cruz Blanca, organización bené-
fica que acoge y da tratamiento a más de 
30 niños discapacitados. Se quedó a comer 
entre nosotros, nos bendijo, posó para algu-
nas fotos con los campeones, y como dijo 
Pepe, fue el mejor pescador de todos, puesto 
que sin subir a bordo y sin montar una caña, 
se llevó todo el pescado (como debe ser) Lo 
cierto es que fue un momento muy entraña-
ble y loable. Luego se homenajeó a los cam-
peones, a los patrocinadores, colaboradores 
y personal del puerto, como Manuel Brito, 
consejero delegado del puerto; Mercedes 
Delgado, coordinadora del evento; Encarna, 
Mariluz y Víctor entre otros, todos ellos de 
Marina del Sur; y a Fausto, de Foto Estudio 
38; y Ángel, de Sogecable.

Por último, conviene decir que hubo muy 
buenos premios, siempre enfocados al jig-
ging y al material específico de esta técnica, 
y un gran número de sorteos con material 
donado por las firmas Blanco Pesca, Club de 
Pesca Bimba, Canarias Multináutica, S. L., 
Artfishing, S. L., Enviromar, Foto Estudio 38, 
Náutica y Deportes, S. A., Mapfre, Náutica el 
Pris, Daiwa y Grauvell. Agradecer también la 
colaboración de Leo, Manuel Brito y Mónica 
Sierra en la entrega de premios. 

I TORNEO DE JIGGING DE MARINA DEL SUR

 I Campeonato de Jigging Marina del Sur 

Clasificación General Individual Primera Manga
Pos. Embarcación Pescador Especie Peso (k) Puntos

1º Cruz del Sur Raúl Campos jurel 7,050 7.050

2º Audaz Jonay Alonso medregal 6,900 6.900

3º Cruz del Sur Pedro (El Chopo) sama 6,290 6.290

4º Jakelín Gustavo Alfonso medregal 5,900 5.900

5º Bimba Aarón Sanginés jurel 5,550 5.550

6º Jakelín José M. González jurel 5,000 5.000

7º Jakelín Kepa jurel 3,850 3.850

Mejor embarcación (por coeficiente)
Pos. Barco Peso Piezas:Coef. Puntos

1º Jakelín 14,750 3:6 2.458

2º Cruz del Sur 13,340 2:6 2.230

3º Audaz 6,900 1:4 1.725

4º Bimba 5,550 1:6    925

Estos jureles producen una bonita picada, 

y se defienden hasta el final.Registro de barcos y repaso de normas, antes de la segunda manga.

Raúl Campos (gorra negra), del Cruz del Sur, campeón del I Torneo de jigging de Marina 

del Sur. Vino desde Huelva.
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