
COMPETICIONES 
PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 

XIII CIUDAD DE MÁLAGA 
Los picudos “dan la talla” 

Una vez olvidado el atún, las albacoras salvaban las temporadas con su contada 
presencia, suficiente para movilizar las clasificaciones; más tarde fueron los listados, 
luego los dorados y hasta alguna aguja imperial. Este año parece ser que le tocará al 
marlin blanco… ¡Bienvenido sea Mr. Billfish! 
 
La treceava edición del 
popular torneo de Pesca de 
Altura “Ciudad de Málaga” 
volvió a concluir con un gran 
éxito de participación, de 
organización y de pesca, y lo 
hizo en una época en la que 
nos toca vivir severas 
restricciones, capaces de 

mermar en gran parte la 
capacidad económica de los 
principales patrocinadores y 
espónsores. 
Y es que llevar a cabo una 
competición de este nivel es 
costoso, sobre todo con los 
precios que se barajan por 
inscripción, aún así, los 

habituales no faltaron y 
entre todos logramos reunir 
más de 20 embarcaciones y 
150 comensales, lo que 
habla por sí mismo de la 
gran capacidad de 
convocatoria que sigue 
manteniendo esta cita. 

 

 
Quico, Christian, Miguel y Raquel, durante al reunión de patrones. 
 

  
A la izquierda, la tripulación de El barracuda. Tras ellos, los del Kaiman Uno. A la derecha, Bibi y su 
esposo, patrones del Canela Uno, y junto a ellos los del Yedra Cuatro. 
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Doce más una 
La profunda y larga crisis 
amenazaba la edición de 
muchas competiciones 
nacionales, algunas de gran 
prestigio, pero 
afortunadamente el Área de 
Pesca Deportiva de Real 
Club Mediterráneo 
reservaba las fechas de 
siempre para su propio 
campeonato. El empeño 
personal de Miguel Méndez 
como cabeza visible de la 
organización, apoyado por 
Christian López y Gonzalo L. 

Carreras, lo hicieron posible. 
Antonio Acosta al frente de 
los “papeles y permisos” 
necesarios también tuvo que 
ver, hasta que por fin llegó 
la hora y se citó a la afición 
para el primer viernes de 
Agosto a las 20:00 horas, en 
uno de los salones del Club. 
Al formalizar la inscripción 
se entregaba la 
documentación y más tarde 
llegaban las bienvenidas… El 
Canela, el Giraldillo, el 
Embrujo, el Barracuda, el 
Yedra, el Kaiman, el 

Mezquita, el Macumar, etc, 
etc, garantizaban un gran 
nivel a la prueba, la 
competitividad estaba 
asegurada. Por lo demás, la 
reunión no tuvo más 
novedades que las de 
siempre, las de los últimos 
años, y en pocos minutos 
pasamos al coctel de 
bienvenida, con abundante 
bebida y refrescos y tapas 
típicas. Poco después, a 
preparar los equipos y a 
prepararse para salir a las 
08:00 horas… 

 

 
Vista parcial del puerto deportivo del RC Mediterráneo de Málaga, durante la prueba. 
 
Primera manga 
Como en ediciones 
anteriores y ante la falta de 

amarres en el puerto del 
Real Club Mediterráneo, los 
barcos salieron de los 

puertos de El Candado, 
Benalmádena y Fuengirola.
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Tripulaciones de El Barracuda y el Beroca I a punto de zarpar en la primera manga. 
 
En cualquier caso, a las 
08:00 horas se daba la salida 
oficial y María Laza, en 
funciones propias de 
nuestro querido y añorado 
Pájaro Loco, tomaba el 
control de los barcos en 
competición y de todos los 

detalles de la jornada. Aún 
de manera austera, habían 
varios premios de por 
medio, como los destinados 
a la primera captura de cada 
jornada, a la última del 
campeonato, mayor número 
de piezas y para los tres 

primeros clasificados en 
pieza mayor y mayor peso 
total. Sí, el control por radio 
iba a resultar decisivo para 
coordinar la prueba y hacer 
un reparto justo de los 
trofeos. 

 

 
Patrón y tripulantes del Kaiman Uno, con sus capturas de la primera manga. 
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Por otra parte, las 
previsiones meteorológicas 
eran inmejorables, con la 
llegada de un anticiclón y 
ausencia total de nubes y 
viento, y la mar como un 
plato, que sería buena para 
la estabilidad y la salida en 
familia, pero mala para la 
actividad ictícola, tal y como 
se mostró a lo largo del día 
con apenas algunas 
embarcaciones que lograron 
capturas válidas. 
Fue Jesús Badía, patrón del 
Yedra Cuatro, quien 
confirmaba la primera 
captura válida del día. No 
podía calcularle el peso, 
pero sí la longitud y los 58 

centímetros hablaban de 
unos cuatro kilos 
aproximadamente. Tras esa 
picada llegó la del Kaiman 
Uno, de Manuel Gálvez, y 
más tarde del Macumar, del 
Christian One, Canela, 
Enroca, Koalita, Embrujo, 
Luismen, y Enroca… 
Muchas de estas picadas 
resultaron ser atunes rojos y 
listados inmaduros, por lo 
que volvían pronto al agua 
para seguir buscando esa 
pieza ansiada… Que pasado 
mediodía no llegaba. 
Se preveía un buen periodo 
de actividad y éste llegó 
cuando más calor hacía, a la 
hora de la comida o de la 

siesta (dependía de la 
embarcación y su 
tripulación)… 
En esos momentos el Yedra 
Cuatro y el Kaiman Uno 
mantenían un duro debate 
personal por alzarse con la 
primera manga, separados 
por una sola captura a favor 
de Manolo. 
El calor continuó haciendo 
mella y muchos barcos 
pusieron rumbo a sus 
puertos con los señuelos 
salpicando en la estela a ver 
si les entraba un dorado, un 
buen túnido e incluso una 
aguja o un marlin blanco, 
presentes en la zona. 

 

 
Patrón y tripulantes del Yedra Cuatro, con sus capturas de la primera manga. 
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La manga concluyó con 11 
capturas válidas, seis 
presentadas por el Kaiman 
Uno y otras cinco por el 
Yedra, con un peso total de 
28,800 kilos para Manuel 
Gálvez y 19,320 kilos para 
Jesús Badía. La provisional a 

la pieza mayor la 
encabezaba Manolo con un 
listado de 5,620 kilos. 
A la conclusión del pesaje los 
técnicos del IEO de 
Fuengirola comenzaron la 
disección de las capturas 
para seguir estudiando los 

componentes de la 
alimentación habitual y el 
desarrollo de este tipo de 
pelágicos durante su 
estancia en el Mediterráneo, 
un trabajo a largo plazo que 
ya está dando datos muy 
positivos. 

 

  
El Enroca, a punto de zarpar para la segunda manga. A su lado, los técnicos del Instituto Español de 
Oceanografía de Fuengirola. 
 
Segunda manga 
Nuevamente amaneció 
despejado y radiante, con 
algo de bruma en la línea 

costera y bancos dispersos 
de nieblas en el interior, 
entre las 20 y 45 millas… 
Porque a esa distancia se 

fueron algunas de las 
embarcaciones buscando los 
bancos de grandes listados u 
otros pelágicos aislados. 

 

 
Patrón y tripulantes del Christian One, con uno de los picudos capturados. 
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Plumas de todos los colores, 
zumbadores, teasers, tacos, 
pulpitos de vinilo, montajes 
livianos y equipos de 30 y 50 
libras eran las herramientas. 
Las aguas calmas y el sol 
implacable originaban una 
inactividad total; no se veían 
ni los pájaros que suelen 

vivir a costa de los pececillos 
que asustan los predadores 
cuando están activos. Nada 
de nada, pero la flota 
aguantaba el tipo… Para 
muchos estaba en juego el 
prestigio de ganar la primera 
prueba oficiosa de la 
temporada; para otros era 

una jornada de 
entrenamiento de cara a los 
próximos torneos (Copa del 
Rey y Campeonato de 
España) que se iban a 
celebrar también en la 
provincia de Málaga y no 
cejaban en probar toda clase 
de señuelos y técnicas. 

 

  
Patrones y tripulación de los barcos Yedra Cuatro y El Barracuda  (en familia, como siempre), con sus 
capturas de la segunda manga. 
 
Afortunadamente hay un 
gran nivel y a las 10 de la 
mañana Plácido Antequera, 
patrón del Giraldillo 
Segundo, avisaba a control 
de que estaba en combate 
con un marlin blanco de 
buenas dimensiones. Si la 
batalla llegaba a buen 

término se aseguraba el 
premio a la primera captura 
de la jornada, pero según el 
tamaño apuntaba más alto y 
se pensaba en la pieza 
mayor. Poco después 
llamaban desde el Yedra 
Cuatro, quienes liberaban 
tres atunes rojos, y apenas 

diez minutos después 
lograban un triplete válido 
de listados. De momento 
sumaban ocho piezas y 
mostraban una seria 
candidatura a la primera 
plaza en la general al mayor 
peso total. 

  
Bernado (Embrujo Segundo) y Bibi (Canela Uno), con sus capturas de la segunda manga. 
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A partir de aquí María no 
daba abasto; Bibiana 
embarcaba dos listados en el 
Canela Uno; el Mezquita 
liberaba un atún rojo, lo 
mismo que el Christian One; 
a las 11:20 horas llegaba el 

turno de Jesús, de El 
Barracuda; luego el 
Mezquita de nuevo; a las 
11:55 Bernardo Ortega, 
patrón del Embrujo cantaba 
combate con otro marlin 
blanco…  

La cosa se animaba, 
mientras tanto Plácido ya 
había medido su picudo: 
1,78 metros… Es decir, más 
de 25 kilos, por lo que 
asestaba un golpe a la pieza 
mayor y a la general… 

 

 
Plácido Antequera (camisa blanca) con su tripulación, y el marlin de casi dos metros y treinta kilos. 
 
El Embrujo perdió su picudo 
cuando Plácido luchaba con 
un gran dorado. Eran las 
12:35 horas, con algo más 
de cuatro horas por delante 
hasta la conclusión del 
torneo. Poco después 
Alberto, del Macumar, 
liberaba un cormorán que se 
atrevió a morder sus 
señuelos, y el Barracuda 
embarcaba un nuevo listado 

que sería la última pieza 
válida del torneo y que por 
eso mismo llevaba premio. 
Pero antes el Christian One 
embarcaba un marlin blanco 
de casi 20 kilos, y a las 14:55 
nuevamente El Barracuda 
cantaba combate, esta vez 
con otro picudo, que perdió 
minutos después. 
Fue una buena jornada, ya 
que casi todas las 

embarcaciones lograron 
embarcar capturas, 
destacando únicamente el 
pinchazo del Kaiman Uno, 
sin capturas, y la remontada 
del Barracuda, que presentó 
tres listados con una media 
de seis kilos cada uno, sin 
duda una buena media. Eso 
sí, todo el protagonismo fue 
para Plácido y su tripulación, 
que llegaron a 
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pesaje con un picudo de casi 
1,80 metros que pesó 
27,800 kilos, un peso 
bastante bueno teniendo en 
cuenta la zona en que nos 
encontramos, muy apartada 
de su hábitat natural.  
Por lo demás, hacía varios 
años que no veíamos tal 

animación en la zona de 
pesaje del RC 
Mediterráneo… Hasta los 
comensales del restaurante 
Casa de Botes (y eran 
muchos), se asomaron todos 
para ser testigos del pesaje 
de los listados, del marlin y 
de la sesión de fotografías, 

con Plácido y Christian y sus 
respectivas tripulaciones 
posando incasablemente 
con sus picudos y 
acaparando un gran 
protagonimo. Todo el 
público asistente, pescador 
o no, quería posar con los 
picudos… 

 

  
Patrón y tripulantes del Christian One y el Giraldillo Segundo, con sus respetivos picudos. 

 
Finalmente llegó el Yedra 
Cuatro con sus tres listados, 
confirmando a falta de la 
suma sus aspiraciones a 
ganar el torneo. Luego llegó 

Bibiana con su listado, el 
Embrujo, El Barracuda. 
Todos quisieron admirar los 
picudos y felicitar a los 
pescadores. A las 17:30 

horas todas las capturas 
estaban controladas y 
pesadas, y finalmente se 
hizo la clasificación, que 
quedó así: 

 
XIII CIUDAD DE MÁLAGA DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 

CLASIFICACIÓN GENERAL MAYOR PESO TOTAL 
1º: Jesús Badía, patrón del Yedra Cuatro, con 8 piezas y 31,680 kilos 
2º: Manuel Gálvez, patrón del Kaiman Uno, con 6 piezas y 28,800 kilos 
3º: Plácido Antequera, patrón del Giraldillo Segundo, con una pieza y 27,800 kilos 
4º: Christian López, patrón del Christian One, con una pieza de 18,870 kilos 
5º: Jesús Jiménez, patrón de El Barracuda, con tres piezas y 18,020 kilos 
6º: Bernardo Ortega, patrón del Embrujo Segundo, con una pieza de 5,490 kilos 
7º: Bibiana Quesada, patrona del Canela Uno, con una pieza de 4,180 kilos 
 

XIII CIUDAD DE MÁLAGA DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN 
CLASIFICACIÓN GENERAL PIEZA MAYOR 

1º: Plácido Antequera, con un marlin blanco de 27,800 kilos 
2º: Christian López, con un marlin blanco de 17,870 kilos 
3º: Jesús Jiménez, con un listado de 6,460 kilos 
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OTROS PREMIOS 
Primera captura primera manga: Jesús Badía 
Primera captura segunda manga: Plácido Antequera 
Última captura válida: Jesús Jiménez 
Mayor número de piezas: Yedra Cuatro, con 8 
Mejor fémina: Bibiana Quesada 
Mención especial: Raquel Muñoz (viuda de Pepe Romero) y María Laza 
 

 
Organización y esponsores, con patrón y tripulantes del Yedra Cuatro, campeones del XIII Ciudad de 
Málaga de Pesca de Altura al Curricán. 
 
Cena y entrega de premios 
La velada fue acorde a lo 
vivido durante la 
competición; un oasis de paz 
y tranquilidad en todos los 
sentidos. Antes de las 22:00 
horas las mesas del 
restaurante La Pérgola, 
dentro de las instalaciones 
del RC Mediterráneo, ya 

estaban llenas. Más o menos 
por familias y tripulaciones, 
además de autoridades, 
organizadores y principales 
espónsores, haciendo piña 
para homenajear a los 
campeones. 
Además de la dirección 
técnica de la prueba me 
tocó hacer de speaker, y 

entre broma y broma fuimos 
entregando todos los 
premios, hasta que llegó un 
momento bastante emotivo 
en que Raquel me pidió que 
leyera un escrito redactado 
por su propio hijo haciendo 
un balance sobre la 
competición, dedicándoselo 
a su padre, en paz descanse. 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Yo, no pude… Pepe era un 
buen amigo pero eso es 
mucha responsabilidad. 
Pensé que lo mínimo que se 
merecía era que fuese su 
propio hijo quien lo leyera, 
pero tampoco podía, así que 
fue su hija quien lo hizo, 
aunque sin fuerzas ni para 
aguantar para aguantar el 
micrófono. Lo cierto es que 

nos hizo llorar a más de uno, 
pues en apenas tres páginas 
se hizo un repaso a la 
historia de la competición, a 
todos los organizadores y 
campeones, citando 
efusivamente a un gran 
número de personajes 
destacando especialmente 
al Pájaro Loco, ausente por 
motivos personales por no 

decir “fuerza mayor”. Fue 
una gran gala, y como 
siempre, hubo premios para 
los 21 barcos inscritos. 
Finalmente, la foto de 
familia, que ya se ha 
convertido en algo habitual 
porque es eso, una gran 
familia. Enhorabuena a 
todos, y hasta el 2014… 

 
Texto y Fotos: F. Carrión 

  
El Barracuda: Tercero a la pieza mayor y última captura. Canela Uno, mejor fémina. 
 

 
Patrón y tripulantes del Kaiman Uno, terceros en la general 
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Plácido Antequera, con su tripulación, campeones a la pieza mayor con un marlin blanco de 27,800 
kilos… 
 

 
No podía faltar la foto de familia con todos los patrones, organización y espónsores… hasta el próximo 
año ¡Y gracias por todo! 
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