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Málaga Todo el esfuerzo en una manga

Una veintena de embarcaciones y cerca de
cien pescadores tomaron parte en la 
XII Ciudad de Málaga de Pesca de Altura
al Curricán, que cada año organiza el Re-
al Club Mediterráneo de Málaga. De es-
tar previstas dos mangas, los pescadores
tuvieron que esforzarse en la primera, ya
que la segunda debido a la climatología
adversa, tuvo que anularse.

La prueba comenzó en la tarde del viernes, 
3 de agosto, y tuvo como primeros protago-
nistas a los niños que ganaron el campeona-
to infantil de pesca desde embarcación fon-
deada, quienes fueron obsequiados con unas
bonitas medallas conmemorativas del even-
to. Minutos después, ante la mayoría de los
patrones involucrados y muchos de sus ma-
rineros, se hizo la presentación del XII Cam-
peonato Nacional de Pesca de Altura al Cu-
rricán y posterior reunión de patrones y se re-
pasó el reglamento de la competición. Pos-
teriormente, se pasó a la fase de resolución
de dudas, ruegos, preguntas, etc, y quedó todo muy claro desde
el primer momento: Terminantemente prohibido molestar a los
atunes rojos, es decir, ni hablar de ellos aun mencionando captu-
ra y suelta, lo que dejaba bien claro que se debía pescar en po-
tencias muy ligeras (máximo 50 libras) y con señuelos acordes a
otras especies. En cambio, se permitió la pesca de toda clase de
túnidos y escómbridos siempre y cuando superasen los 3,5 kilos
de peso; mismo peso para los dorados, y los picudos deberían
medir más de 1,20 metros de longitud. Acto seguido y en la mis-
ma Pérgola del RC Mediterráneo, la organización ofreció un pe-
queño cóctel a todos los asistentes.

Muy intenso
El sábado amaneció bastante cubierto, pero sin la más ligera bri-
sa y con una temperatura ambiente de lo más agradable. La mar,
en la bahía de Málaga, estaba como un plato, aunque de vez en
cuando llegaba alguna ola de fondo que movía los barcos en los
pantalanes. Las previsiones eran similares para el resto del día,
por tanto los deportistas esperaban el momento del inicio de la
prueba con verdadera ansia, ya que el fantasma de la suspensión
de la segunda manga estaba haciendo presencia y querían jugar-
lo todo a una carta.
El primero en traspasar la línea de bocana fue el “Embrujo II”, con
base en el puerto de Fuengirola. El siguiente el “Macumar Dos”, y
poco después salieron el “Enroca”, el “Christian One”, el “Mez-
quita”, el “Giraldillo”, el “Kayman Uno”, el “Euromar III”, “Albin II”,
“Koalita”, etc. En la línea de diez millas todos coincidían al afirmar
que la mar seguía mostrándose apacible, aunque con brumas es-
pesas, y ante la falta de oleaje y aguas movidas casi todos apos-
taron por la pesca fina en 20 y 30 libras, aunque hubo que espe-
rar hasta las 8.30 h. para saber quién se llevaba el premio a la pri-
mera pieza válida del campeonato, que fue para el “Macumar Dos”.
Y a esa hora, a las 8.30 h., empezó la acción y en apenas unos minu-
tos se cantó pieza a bordo, y válida, es decir, superaba los 3,5 kilos.
Por si había alguna duda, el “Macumar Dos” cantaba nuevo com-
bate a las 8.33 h., para repetir a las 8.45 h… Tres picadas, tres pie-
zas válidas. En el “Giraldillo” también hubo actividad pero con me-
nos fortuna; sus capturas (fue una picada doble) alcanzaban la ta-
lla sobradamente pero eran atunes rojos y tal como llegaron a la
plataforma de baño fueron liberados. A las 9.15 h. seguía la ale-
gría compartida, pues esta vez le llegó el turno al “Mezquita II”,
quien cantó una picada doble. Minutos después las piezas eran vá-
lidas, por tanto la flota se animaba a más no poder.
A las 10.30 h. el parte de capturas superaba la veintena de piezas
y tres barcos se destacaban de los demás, aunque faltaban mu-Patrón y tripulantes del “Kayman Uno”, con sus listados.
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chas horas todavía para llegar a puerto. La posibilidad de suspen-
sión de la segunda manga tomaba cuerpo, pues en la prueba par-
ticipaban barcos de distintas esloras y era un gran riesgo permitir
la salida. Anunciar públicamente la posible suspensión de la se-
gunda manga sirvió para que los deportistas apretaran un poco
más y trataran de sumar cuanto más peso mejor.
A las 15 h. el balance era sugestivo y prometedor: más de 40 pie-
zas válidas, todas ellas por encima de los 4 y 4,5 kilos. Si realmen-
te era así, suponía un gran éxito de capturas y superaba los resul-
tados de los últimos seis años sumando los totales.

Buenos resultados
La flota por entero disfrutaba de la pesca, de la mar y del clima, y
la actividad era frenética. Cualquier tripulación podía ganar, pero
a bordo del “Giraldillo” y el “Christian One” había ventaja, ya que
los dos encontraron los listados. Todo lo contrario que el “Macu-
mar”, que dio con ellos a primera hora y luego tuvo un pobre ba-
gaje. Con el “Embrujo” ocurrió algo parecido, toda la mañana  bus-
cando y encontraron los peces a última hora, cuando ya no tenían
tiempo para recuperarse.
A las 18:30 h. llegaba el “Mezquita” a la zona de pesaje; sus cap-
turas pesaron 20,220 kilos, con una pieza mayor de 5,900 kilos.
Hermosos  ejemplares, bien conservados, que en unos minutos pa-
saron a ser analizados por el grupo de técnicos enviado por el Ins-
tituto Español Oceanográfico de Fuengirola. Tras el “Mezquita”,
el “Kayman Uno” presentó once peces que sumaron 59,350 kilos,
entre ellas la pieza mayor del torneo, un listado de 6,460 kilos. Lo-

gró una media de 5,395 kilos por captura. Seguidamente, el “Eu-
romar III” descargó nueve capturas que sumaron 50,100 kilos y, el
“Enroca” sumó 16,940 kilos con sólo tres capturas, logrando la me-
jor media del campeonato con 5,646 kilos por pieza. El “Macumar
Dos” presentó seis piezas con un total de 30,680 kilos.
El “Christian One” rompió los pronósticos con sus dieciséis pie-
zas que sumaron 82,600 kilos, y no dieron opción a los demás…
Luego se presentó el “Embrujo”, con siete piezas y un total de
37,760 kilos.
El siguiente en pasar por la báscula fue Plácido, a bordo de su Gi-
raldillo, descargando 11 capturas que sumaron 54,150 kilos, y el
“Koalita” llegó con dos capturas que sumaron 10,330 kilos… Era
el último. Barcos como el “Luismen”, el “Tanaka Tres”, y otros, tam-
bién lograron algunas capturas, que no presentaron a pesaje por-
que eran escasas y porque volvieron a sus puertos bases. 

Cena, premios y clausura
Como cada año, la cena de clausura y la posterior entrega de pre-
mios fue un nuevo éxito, especialmente porque en el ambiente se
respiraba la sensación de bienestar causada por la excelente jor-
nada de pesca y el día extra de descanso. 
Se entregó al “Christian One” el anzuelo de oro, además de la bi-
cicleta cedida por KMT (Antonio Lanzat). El anzuelo de plata fue
para el “Kaiman Uno”, quien además se llevó un bono del varade-
ro de Fuengirola, con limpieza y pintura, y tres días de estancia, y
el de bronce para el “Giraldillo”, quien también se llevó caña y ca-
rrete de curricán ligero. En realidad y aunque no estaba contem-
plado en las bases, se premió a todos los patrones que llevaron
capturas a pesaje, hasta el noveno clasificado. Lo mismo se hizo
con la pieza mayor, hasta el tercer clasificado.

Manolo Gálvez, del “Kaiman I”, segundo puesto de la general y primero en
pieza mayor.

XII Campeonato nacional de Pesca de Altura
al Curricán Ciudad de Málaga

Barco Patrón Puntos
1) “Christian One” Cristian López 82,600

2) “Kaiman Uno” Manuel Gálvez 59,350

3) “Giraldillo Segundo” Plácido Antequera 54,150

Pieza Mayor
Barco Patrón Kilos
“Kaiman Uno” Manuel Gálvez 6,460 (listado)

Los técnicos de IEO de Fuengirola analizaron el 25% de las capturas.

Plácido Antequera, patrón del “Giraldillo II”, terceros en la general.
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