
Pesca de Altura18

PUERTO RICO – GRAN CANARIA

XXVI Campeonato de Pesca 
al Curricán

Texto y fotos: J. Moreno de la Rosa

El Club de Pesca de Altura Gran 
Canaria celebró la XXVI edición 
del su prestigioso torneo, que 
este año de crisis logró reunir a 38 

embarcaciones y más de 150 pescadores. La 
principal novedad fue la instauración de un 
nuevo premio; el Trofeo Antonio González 
Guerra, fundador del Club, que servirá para 
mantener el espíritu de competición hasta 

el final, ya que lo ganará quien logre el 
último marlin válido del torneo. Sin duda, 
una buena iniciativa.

Recepción y reunión de patrones
La recepción se llevó a cabo a lo largo de 
todo el miércoles, cuando llegaron algunos 
barcos desde otras islas completando los 38 
inscritos, una cifra media aunque ligera-

mente inferior a la última edición, cuando 
la prueba cumplía sus “Bodas de Plata”. Un 
poco por la crisis que nos azota, otro por el 
mal estado de la mar para emprender lar-
gas travesías entre islas, y más que nada 
por la falta de actividad de los picudos, el 
caso es que hubo ausencias notables y que 
echamos de menos a algunos patrones y 
sus marineros.

La embarcación Marlin, de Juan José Farray, se adjudica el primer premio gracias a los 900 puntos que sumaron sus dos 
picudos. El Karelia y el Exodus acabaron segundo y tercero respectivamente.

Patrón y tripulantes del Asunción Cuatro, con uno de sus petos.

COMPETICIONES
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Pesca de Altura 19

En cuanto a la reunión de patrones, 
empezó un poquito más tarde de lo acor-
dado, algo habitual en éste y en casi todos 
los torneos de pesca, sin embargo acabó muy 
pronto, ya que tanto la organización como 
los deportistas saben a qué juegan y qué tie-
nen que hacer y las preguntas son mínimas.

La reunión se llevó a cabo en el bar de 
la piscina del lujoso Marina Suites, junto al 
varadero y por tanto dentro del puerto base 
de Puerto Rico. Un rincón acogedor bien 
acondicionado para el evento, y con unas 
vistas espectaculares ya que la fachada da a 
la misma bocana del puerto. La mesa estaba 
presidida por Sergio García, Tomás Lorenzo 
(Concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Mogán), Fita González, Juan J. Armas y 
Francisco Flores. Por parte de los deportistas 
estuvieron presentes casi todos los patrones 
o sus skipper, además de algunos marine-
ros, periodistas locales y Elliott Stark, un 
americano llegado desde Fort Lauderdale 
(Florida), miembro de la Billfish Fundation, 
muy interesado en seguir todos los porme-
nores de la prueba.

No se puso límite al número de cañas 
embarcadas ni en acción de pesca, solo en 
respetar la potencia máxima de 130 libras, 
y una de las normas básicas de la IGFA; 
pelear de principio a fin sin relevos, esto 
es, quien coge la caña no debe soltarla 
hasta el final. También se permitió el uso 
de carnada natural. En cuanto al horario, 
siete horas de pesca; desde la misma salida 
por bocana, a las 09:30 horas, hasta la 
recogida de líneas, a las 16:30 horas.

La reunión acabó con un buen aperitivo 
a base de vino blanco, jamón serrano al 
corte (delicioso) y picadillo, luego a cenar, 
terminar de repasar los últimos aparejos 
o a festejar los encuentros entre grandes 
amigos que hace tiempo no se ven…

El Cavalier
El primer día salimos con un barco muy 
famoso y emblemático en la zona de 
Puerto Rico, el Cavalier, dedicado al chár-
ter profesional de Pesca de Altura. Se trata 
de una Striker de 35 pies impulsada por dos 
Detroit de 300 Hp. Un barco muy seguro y 
muy bien preparado, y con un importante 
palmarés en la pesca de grandes pelágicos. 
Su fama cruzó nuestras fronteras y belgas, 
holandeses, ingleses, alemanes, franceses, 
italianos e incluso americanos son clientes 
habituales, y entre ellos los hay fijos que 

De izquierda a derecha, Sergio, Tomás, Fita, Juan José y Paco, durante la reunión de 

patrones.

En la carpa del club se montó también una tienda con artículos de primera necesidad.

Patrones y marineros, durante la charla y repaso a las bases.
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vienen una o más veces cada año, como es 
el caso del matrimonio Roland / Margreet 
Spierings, que tienen en su haber un mar-
lin azul de 405 kilos…

La tripulación estaba compuesta por 
Abraham Medina y Hafid Oualit i ,  los 
dos patrones del Cavalier, y Hans Kruit, 
Roland y Margreet, holandeses los tres. A 
las 09:20 horas ya estábamos en la línea 
exterior de bocana, esperando el momento 
de la salida. En esos diez minutos restan-
tes salieron unos 20 barcos más, comple-
tando una parrilla de salida de gran nivel, 
y puntualmente, a las 09:30 horas, Elena 
Oulton nos daba la señal de inicio de la 
competición. Todos metieron máquina en 
dirección a sus puntos calientes, aunque lo 
cierto es que la ilusión no era la misma que 
años atrás, y es que las previsiones eran 
más que negativas…

En efecto, a lo largo de la reunión de 
patrones los comentarios generalizados 
giraban en torno a un posible fracaso en 
cuanto a los resultados, sobre todo en 
comparación con otros años, ya que las 
pruebas y entrenamientos de días antes 
arrojaron resultados negativos. Las aguas 
quizás estaban más frías o no llegaron los 
bonitos y listados que sirven de alimento a 
los grandes pelágicos, el caso es que nadie 
apostaba por la abundancia de otras edi-
ciones. Ahora bien, a estos deportistas y a 
ilusión no les gana nadie, y mucho menos 
viendo el nivel de la flota en acción…

En todos los casos, entre 10 y 20 minu-

tos después de la hora de salida todos esta-
ban en acción de pesca, ya que lo bueno 
que tienen estas costas, especialmente las 
de Puerto Rico y Mogán, es que a partir de 
la milla y media de distancia se empieza 
a entrar en fondos importantes, llegando 
fácilmente a los 500 metros, una sonda 
donde es frecuente encontrar picudos en 
esta época. Lo único es que todavía no 
habían llegado…

Pero no crean… 38 barcos curricaneando 
por la misma zona, cada uno de ellos con 
cinco y hasta siete muestras de la mejor cali-
dad, hicieron el efecto brumeo, y a las 11:11 
horas sonaba la alarma desde el Karelia… 
“Control, control, para Karelia, estamos 
pegados…”. Esta picada hizo que el resto de 
la flota rompiera el conformismo y saliera de 
ese medio letargo en que estaba sumida, y se 
aplicara rehaciendo los deberes, esto es, repa-
sando las muestras, cambiando tamaños y 
tonalidades, etc. Pero lo mejor fue que todos 
se alegraron, y es que a bordo del Karelia iba 
Dennis, ya saben, Doña Blue Marlin… Hace 
unos años Dennis Burrell-Clements, con 78 
años, peleó y venció a un marlin que en la 
báscula arrojó 340 kilos. En Pesca de Altura 
nº 139, de septiembre de 2008, escribíamos 
lo siguiente: “Por cierto, Dennis no se llevó 
el Honda Civic por ¡10 kilos! Lo que fue una 
pena... Y es que ese premio habría servido 
para homenajear la vida deportiva de Dennis 
Burrell-Clements, un pedazo de señora que, 
con 78 años a sus espaldas, con un marcapa-
sos a cuestas, y con dos infartos superados, 

El Pajonales, rumbo al pesquero de la zona. Un marlin capturado por Dennis a bordo del Karelia, el primero.

El peto del Sebijoy pasó 

un poco de los 20 kilos.

sigue siendo la mejor pescadora de picudos 
del mundo. Y no lo duden: si Dennis toma 
la caña, que la toma siempre, Dennis acaba 
la faena, como siempre también, y es que 
además de pescadora es una gran deportista. 
Ahora, con 81 años, Dennis sigue igual de 
fuerte en la silla de combate, y de coqueta 
con sus amigos, pues se la quiere y se la 
respeta como no pueden imaginar. Y sigue 
igual de deportista, pues logró vencerlo a las 
11:54 horas, tras 43 minutos de combate, en 
80 libras. Al cantar pescado liberado toda la 
flota se activó…
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Pero no tenía nada que ver con otros años. 
La pesca es impredecible. Es seguro que los 
picudos llegarán, pero esta competición no 
se puede hacer cuando “ellos” quieren, sino 
cuando la organización puede. Aunque no 
importa, porque cuando las normas son 
las mismas para todos, no existen venta-
jas para nadie… Y así llegábamos hasta las 
16:04 horas, momento en que se cantaba 
“pegado” desde el Ibo y a todos se les eri-
zaba la piel; apenas unos minutos después 
embarcaban un peto de unos 20 kilos. A 
las 16:11 horas ocurría lo mismo desde el 

Viandi, embarcando también un peto. Estos 
fueron los resultados de la primera jornada, 
muy pobres, pero todos tomaron nota de 
los pequeños detalles y se esperaba mejoría 
para la segunda manga.

A partir de las 16:30 horas los barcos 
entraron en puerto y después de recoger 
los equipos de pesca, de limpiarlos, de 
darle un repaso a la cubierta, etc, todos 
al punto de encuentro: la carpa montada 
por el club, donde podíamos disponer de 
licores, refrescos, cerveza y tapas, y donde 
visionábamos vídeos y fotos de ediciones 

El Century toma la salida al inicio de la segunda jornada.

El barco ganador sale a por su segundo 

marlin, aunque si saberlo, claro…

Hafid prepara los señuelos y las cañas, todavía en línea de costa.

anteriores. Es de lo mejorcito, ya que sen-
tados con una cerveza en la mano no hay 
rivalidad de ninguna clase, aunque por 
dentro todos preparaban su estrategia.

Segunda manga
El viernes amaneció nublado, con algo de 
viento y altas temperaturas. En estas fechas 
Gran Canaria se encontraba en alerta roja 
por exceso de radiación y de calor, y desde 
luego hacía calor, acentuado por un viento 
que venía “ardiendo”. Pero por la mañana 
se respiraba frescura y a las 09:25 horas el 
95% de los participantes ya estaban pre-
parados para partir, y esta vez con más ilu-
sión que en la primera manga; el marlin de 
Dennis no podía estar solo y se esperaba 
algo de “movida”. Elena autorizó la salida 
y todos pusieron rumbo a sus pesquiles, 
pero en acción de pesca.

La alegría l legó pronto, a las 11:48 
horas… Es curioso, porque el marlin de 
Dennis entró a las 11:11 horas. En esta 
ocasión fue Javier Esquivel, patrón del Opa 
Locka, quien cantaba “pegado”. La lástima 
es que después de 52 minutos de lucha 
intensa el marlin logró zafarse del anzuelo 
y consiguió huir. Pero antes, a las 12:35 
horas, se cantaba otro combate, esta vez 
a cargo del Exploramar, aunque apenas 
tardaron unos minutos en avisar que se 
trataba de un dorado. Siete minutos des-
pués llegaba la hora del Marlin, quien a 
la larga sería el protagonista, cantando 
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pegado a las 12:42 horas, logrando ven-
cerlo y fotografiarlo a los 18 minutos. Ya 
había dos piezas y por la hora se intuía 
que la cosa se seguiría animando, como así 
fue, pues a las 15:25 horas llegaba la hora 
del Exodus, quien ganó la batalla a los 42 
minutos de iniciarla. Los siguientes com-
bates se cantaron a las 16:09 horas y fue 
de manera simultánea, y corrieron a cargo 
de las embarcaciones Sebijoy y Opa Locka, 
tratándose respectivamente de un peto de 
medida (algo más de 20 kilos) y un dorado. 
Con estos resultados acababa la segunda 
jornada, que fue más alegre que la ante-
rior y se esperaba que más pobre que la 
siguiente. De momento la clasificación la 
seguía comandando Dennis, pero ya habían 
varios barcos que la amenazaban.

Esta tarde tocaba “paella” popular y 
después de atracar, entregar las máquinas 
fotográficas, limpiar el barco y los equipos 
de pesca, y asearse, la siguiente tarea con-
sistía en pasar por la carpa del club, donde 
los ánimos no faltaban y se discutía la 
jugada con un trago, unas papas arrugás, 
o un platito de arroz.

Tercera manga
Nuevamente amaneció nublado, con algo 
más de viento y mar picada con olas de uno 
a dos metros en alta mar. A las nueve de la 
mañana, en los pantalanes, solo se hablaba 
de una cosa; los picudos estaban llegando 
y podía ser el gran día, pero había que salir, 
aguantar la mar e insistir hasta el final. De 
momento había un triple empate entre el 

Karelia, el Marlin y el Exodus, un resul-
tado que podía moverse con la captura de 
un peto o un dorado reglamentario, o con 
un segundo picudo, azul o blanco. Por lo 
pronto los ánimos eran patentes en varias 
tripulaciones, que prepararon sus aparejos 
y equipos con el mayor celo posible.

Por ser el último día y por los resulta-
dos hubo más puntualidad, y a las 09:40 
horas ya estaban todos los barcos fuera, 
pescando desde la sonda de los 100/150 
metros hasta llegar al canto de los 500 
metros. La estrategia de los patrones y ski-
pper que de momento iban “bolos” estaba 
clara; perseguir un azul para contabilizar 
450 puntos, y luego cambiar equipo y 
aparejos en busca de algún dorado, peto, 
albacora o rabil de medida para sumar 470 
o más puntos. Los que ya tenían captu-
ras buscaban un segundo picudo, pero eso 
parecía tarea de titanes.

Pero esta vez la fiesta empezó muy 
pronto, exactamente veinte minutos des-
pués de la salida. La primera captura del 
día la embarcó el Coralí , y llegó a las 
09:52 horas, dos minutos después de la 
picada y se trató de un peto al que calcu-
laron unos 20 kilos. Pasaba un minuto de 
las 10 cuando desde el Marlin cantaban 
“pegados”. Si la captura llegaba a buen 
término encabezaría la clasificación, ya 
que era la segunda pieza, pero no tuvieron 
tanta suerte y se les fue (era un peto que 
rompía los empates) Pero era su día, pues 
15 minutos después se “pegaban” con 
un marlin que les plantó cara durante 31 

minutos y que lograron fotografiar a tiro 
de bichero y liberar…

Dennis dejaba el primer puesto a favor de 
Juan José, aunque a falta de que la cap-
tura fuese homologada por la organización. 
Pero el día acababa de empezar y los peces 
se mostraron más activos; a las 11:22 horas 
llegaba la alegría a bordo del Francesca 
María, aunque dos minutos después lo per-
dían. Y era un marlin. A las 11:51 llegó el 
turno del Asunción V, donde lograban ven-
cer y embarcar un peto reglamentario (más 
de 20 kilos) A partir de esta captura hubo un 
momento de paz que duró hasta las 13:25 
horas, que fue cuando cantaron “pegados” 
desde el Havana. 65 minutos después con-
siguieron ganar la batalla a un marlin azul 
de más de 200 kilos.

A las 13:45 horas se vivía la anécdota de la 
jornada y del torneo, y como era de prevenir, 
a bordo del Ibo… Cantaron pegados con un 
gran bicho, y vaya si lo fue; tengan en cuenta 
que lograron vencerlo a las 16:35 horas, es 
decir, después de 170 minutos de dura lucha. 
Y a bordo del Ibo van bien preparados, tanto 
de equipo técnico como humano, por tanto 
era grande, un ¡1000 libras!, como confesa-
ron todos y como pudimos ver a través de las 
imágenes filmadas, ya que la cámara oficial 
cayó al agua mientras lo fotografiaban, y sin 
la cámara oficial la captura no sirve, según 
reglamento aprobado. Eso sí, las exclama-
ciones de todos los participantes al ver la 
película a lo largo de la entrega de premios 
fueron unánimes ¡Vaya bicho! Más de 1000 
libras…

Actividad en los pantalanes a la conclusión de la segunda manga.
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A las 14:25 embarcaban un peto en el 
Atlantis, y a las 15:14 horas perdían un 
marlin a bordo del Tsunami; esas fueron 
las últimas capturas del XXVI Campeonato 
de Pesca de Altura de Gran Canaria, que 
nuevamente dejó un gran sabor entre todos 
los aficionados, ya que al concluir se acabó 
la rivalidad y empezó la amistad de siem-
pre, refortalecida por el simple hecho de 
haber coincidido nuevamente aquí, sobre 
todo en estos malo tiempos.

Cena de gala
La cena de hermandad estuvo a un nivel 
acorde al ánimo de todos los participantes, 
valorando siempre la situación económica 
internacional y eliminando cualquier tipo 
de derroche. Pero eso no quiere decir que 
fuese escasa o de baja calidad, sino todo 
lo contrario; el cattering comenzó con un 

cóctel de bienvenida a la entrada, muy 
bien servido, y luego hubo buffet a base 
de carne asada de varios tipos, con muchos 
complementos (chorizo, papas, morcilla, 
berenjena, maíz, etc.), ensaladas al gusto, 
pescado a la plancha, etc. Se sirvieron muy 
buenos vinos y cerveza, y luego acabó con 
la esperada entrega de premios, que fue 
bastante emotiva por la presencia de Dennis 
ocupando la segunda posición. A partir de 
aquí vivimos una pequeña revolución en 
la que participó todo el público, desde los 
más pequeños hasta los de más avanzada 
edad… Barra libre para todos con refrescos y 
licores de primeras marcas, y para animar la 
velada la actuación de un grupo de jóvenes 
que tocaban y cantaban de maravilla… Vaya 
voz de la cantante, vaya ritmo del grupo 
en general, y vaya punteados del solista. 
Macaronesia, tomen nota.

PUERTO RICO - GRAN CANARIA

Patrón y tripulantes del Marlin, los nuevos campeones…

Todo a punto a bordo del Lydya, un barco muy laureado en estos torneos.

El New Felusi, otro de los barcos 

dedicados al chárter, esperando 

la salida en la tercera manga.

En el Cavalier montan equipos de 

varias potencias y de alta gama, 

meticulosamente repasados.

 XXVI Campeonato de Pesca 
    de Altura al Curricán

Clasificación General

1º: Marlin, con dos azules (900 puntos)

2º: Karelia, con un marlin azul (450 puntos)

3º: Exodus, con un marlin azul (450 puntos)

4º: Último picudo: Havana

Nuevamente un 10 a la organización, 
y otro 10 para los deportistas; la prueba 
transcurrió sin incidencias, contó con una 
buena participación, y se logró llevar ade-
lante dotándola de buenos premios, algo 
que cada vez cuesta más debido a la cri-
sis que azota a todos los patrocinadores y 
colaboradores. Felicidades a todos, espe-
cialmente a Fita, Paco, Sergio, Juan José 
(directiva del Club de Pesca de Altura Gran 
Canaria), Elena Oulton y también a Silvia, 
siempre pendiente de los pormenores. 
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