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CAMPEONATO DE CATALUÑA DE CURRICÁN COSTERO
II CAMPEONATO CIUDAD DE CAMBRILS
CAMBRILS - TARRAGONA
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El Capritx II, de José Mª Burdeus,
nuevo Campeón de Cataluña
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Cincuenta barcos han participado en el Campeonato de Cataluña de Curricán Costero, que por
segundo año consecutivo se realiza en Cambrils, coincidiendo con el trofeo de la localidad.

Vista de las instalaciones del CN Cambrils.
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Reunión de patrones, muy entretenida.
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ambrils: Gran animación, grandes
premios y mucha pesca han sido los
denominadores del II Campeonato
Ciudad de Cambrils, que ha acogido al
Campeonato de Cataluña de Curricán Costero,
prueba puntuable del VI Circuito Rodman de
Pesca de Altura y del I Trofeo Orca Fisher Boats.
En la gran carpa montada en el muelle de
Ribera para la celebración de los actos sociales del concurso, el viernes 21 de septiembre,
por la tarde, se hizo la inauguración oficial del
campeonato y la reunión de patrones. La zona
de pesca eran las aguas interiores catalanas
entre el faro de Tortosa y el Cabo de Salou,
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Inauguración oficial del torneo.

Salida de embarcaciones en la primera manga.
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La lluvia descargó con fuerza...

Captura del Nou Nereo.
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Preparando los señuelos a bordo del Nou Nereo.

Captura presentada por el Capritx II, vencedor de la jornada.

Mucho “meneito”

op

con hilos de 20 libras, y las especies validas
eran las bacoretas, llampugas, bonitos, melvas,
dentones, anjovas, serviolas, lubinas y palometones. El curricán podía ser de superficie o de
profundidad, con cebos naturales o artificiales
y a una distancia máxima de 12 millas de la
costa. Después de la reunión de patrones se
hizo entrega de un gran lote de regalos a los
barcos participantes y a continuación se sirvió
un cocktail de bienvenida.

Una vez llegados a la zona elegida se montaron
cuatro cañas y se hundieron los cebos artificiales
con ayuda de los profundizadores. La idea era
capturar dentones, ya que la zona era abundante
en ejemplares de esa especie.
Sin embargo el día era malísimo. Muy pronto
descargó una fuerte lluvia que nos obligó a refugiarnos en la cabina, de la que solo se salía para
arreglar las líneas, que además se liaban con frecuencia dado el mal estado de la mar. Estuvimos
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El sábado, primer día de competición, a partir de
las siete de la mañana se sirvieron los desayunos
y se firmaron los embarques. El día había amanecido nublado y presagiaba lluvia, y el equipo de
Pesca de Altura se embarcó en el Nou Nereo, un
barco del Club Náutico de Tarragona cuyos tripulantes son grandes especialistas del curricán costero. Junto a José Luis, el patrón, estaban Ramón
y Salvador, dispuestos a pescar como campeones.

Captura del Ivanain, en la segunda manga.
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Esta fue la pieza mayor del torneo, presentada por el Capricho.
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Capturas del Capricho el primer día.

Capturas del Capritx II, que le dieron el coche.

Don José, premio I Trofeo Orca Boats Fisher.

remache. Volvimos a lanzar la misma aguja, ya
tocada, y al cabo de un par de minutos tuvimos
una picada que, después de trabajada fue izada
a bordo, resultando ser un bonito palometón de
cuatro kilos. A pesar del mal tiempo habíamos
pescado.
El regreso de embarcaciones tenía como hora
límite las cinco de la tarde, pero muchos barcos
volvieron antes ya que el estado de la mar era
pésimo. A la hora de la pesada, con gran concu-

rrencia de público, 16 barcos habían presentado
capturas, para un total de 30 piezas y 90 kilos de
peso. El triunfador del primer día fue el Capritx
II, de José Mª Burdeus, que colgó del arco de
pesada un impresionante palometón de 18 kilos.
Segundo clasificado en la general del primer día
fue el Entadebant, de Juan Carlos Bescós, y tercer
clasificado fue el Darío, de Adolfo Roig.
Por la noche se sirvió una estupenda mariscada
a los participantes y se realizó un gran sorteo de
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así hasta el mediodía, cuando el patrón decidió
cambiar de estrategia y se sustituyeron los cebos
artificiales por naturales, a base de espetones y
agujas, y se suprimieron los profundizadores.
También se varió la zona de pesca, buscando
aguas más someras y de fondos arenosos.
Al cabo de un rato tuvimos una fuerte picada,
pero el pez se escapó. Al recuperar el cebo vimos
que la aguja estaba partida y que faltaba el
anzuelo de abajo, que tal vez habría roto por el
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Un voluntario repasa las líneas bajo la lluvia.

El coche fue para el Capricho II, nuevo Campeón de Cataluña.

El San Millán consiguió la medalla de bronce.
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El Capricho ganó la medalla de plata.

on

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE
CURRICÁN COSTERO
II CAMPEONATO CIUDAD DE CAMBRILS
Clasificación General
1º: Capritx II, de José Mª Burdeus.
Medalla de Oro y Coche Peugeot 107
2º: Capricho, de Luis Sánchez.
Medalla de Plata, embarcación Zodiac con motor,
y viaje a Isla Graciosa
3º San Millán, de José I. Barragán.
Medalla de Bronce, silla de combate
e intercomunicador Raymarine
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La segunda y última jornada de competición
acababa a las dos de la tarde, y la mejoría del
tiempo propició que un total de 26 embarcaciones presentaran 59 capturas, con un total de 193

ca

Incertidumbre hasta el final

kilos. El palometón de más de 20 kilos capturado
por el Capricho, de Luis Sánchez, fue la gran sorpresa del domingo, y por unos minutos líder de
la general. Pero el Capritx II, de José Mª Burdeus,
no bajó la guardia y presentó nada menos que
tres palometones, alzándose con el Campeonato
de Cataluña entre los aplausos de todos los asistentes a la pesada.
A continuación se sirvió una comida de clausura y se realizó la entrega de premios a los ganadores, unos premios dignos de una competición
internacional.
Texto y fotos: Jordi Gómez López

es

regalos entre los patrones, donde todos tuvieron
premio. También se entregaron placas de agradecimiento a los jueces de la Federación Catalana
de Pesca; a Joan Colom y su esposa Olivia; a
Antonio Teixidó, patrón del Teixi; al pescador
más veterano y a Susana Curt, por el trabajo realizado en la organización del campeonato.

El Capritx II, Campeón de Cataluña 2007.

Foto de familia, con los ganadores.
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