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Cambio de planes, buenos resultados
nº

Vientos de poniente con fuerza 4-6 obligaron a retrasar el campeonato de España de Pesca de Altura al Curricán, lo que
no fue un obstáculo para los deportistas
ni para la organización… Y es que nada como Andalucía para afrontar según qué tipo de dificultades y para pedir ciertos favores, logrando retrasar hasta tres días una
prueba de alto nivel, con todo lo que eso
conlleva.
Plazas de hotel vacías de la noche a la mañana con nuevas reservas en temporada alta,
posponer comidas de bienvenida, desayunos y cena de gala reservadas en grandes salones, retrasar citas con importantes autoridades y patrocinadores, avisos urgentes a los deportistas que llegaron de otras provincias, etc.
Lo que habría sido un caos o un imposible
para ciertas organizaciones en este caso fue
sacar adelante un “imprevisto”. Pero había
que moverse y, desde luego, se movieron.
Primero fueron los mismos deportistas del
club organizador quienes alertaron a la Federación Andaluza y la
Española sobre un problema evidente: el viernes 24 de agosto,
sábado 25 y domingo 26 entraban vientos de poniente con fuerza 6/7 y la prueba se tendría que anular, mientras que el lunes 27
llegaba una clara mejoría que duraría varios días. De modo que
la nueva fecha de la convocatoria sería del lunes 27 de agosto al
miércoles 29.

Reunión de patrones
En la reunión de patrones se hizo hincapié en lo siguiente:
• Dos cañas por pescador con un máximo de cinco cañas por barco.
• Permitidos los excitadores y los pajaritos delante de las muestras.
• Peso mínimo admitido: 3 kilos los pelágicos / 1,20 metros de longitud los picudos.
• Especies permitidas: marlín blanco, aguja imperial, listado, dorado, bacoreta, albacora…
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• Radio de 50 millas con el centro en la bocana del puerto de Fuengirola.
• Salida a las 8.00 h., y llegada a las 19 h. el martes, y a las 18 h. el
miércoles.
• Potencia máxima permitida: equipos de 50 libras.
• Puntuaciones: Un punto por gramo para ambas clasificaciones.
En este último aspecto hubo algo de controversia, más que nada para diferenciar las dos clasificaciones y evitar que el ganador de una competición ganara las dos y acaparara todos los
premios. Hubo varias propuestas que bien podrían haber dado
sus frutos, como premiar con 1,5 puntos las capturas en el campeonato local y un punto en el nacional. Otra opción era reducir el Ciudad de Málaga a una sola manga, pero finalmente se
decidió seguir la tradición en cuanto al Ciudad de Málaga, y respetar la puntuación de la FEPyC en este tipo de competiciones,
que se realiza de la misma forma, así, los premios serían dobles.
En cualquier caso, fue la decisión mayoritaria y decidieron los
mismos deportistas.

Primera manga

Patrón y tripulantes del “Yedra Cuatro” con sus capturas. Serían los
campeones absolutos.

En esta competición había en juego varios viajes por la geografía española además de las medallas y una plaza para el Mundial de la especialidad. En la primera manga, a las 8.01 h. todos los barcos inscritos estaban cruzando la bocana o fuera de la línea de la misma.
La mar estaba casi como un plato, lo único que amenazaba la
tranquilidad de los deportistas era la niebla, que no bruma, porque hubo niebla y en algunos momentos muy espesa. Incluso en
tierra no se veían a los bañistas que estaban bajo la ventana de la
torre de control, a unos 15 metros. Pero dentro se estaba bien y
según las previsiones, el domingo sería mejor.
A las 10.10 h. se tenía constancia de la primera captura válida,
que fue cantada por el “Yedra Cuatro”. Logró un triplete de listados superiores a la medida, por tanto se aseguraba el premio a la
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primera captura del día. La actividad siguió a partir de 12.00 h.,
que se volvió frenética de las 14.00 h. en adelante… El “Yedra
Cuatro”, el “Vitamin”, el “Yana”, el “Kaiman Uno”, el “Embrujo”, el “Nailú” el “Rumboso” se apuntaban una captura tras otra.
Es cierto que no sabíamos nada de barcos como el “Arco de
Darwin”, el “Tanaka Tres”, o el “Christian One”, pero también
lo es que silenciar las posibles capturas o no hacer público los
combates era una maniobra legal que formaba parte de la estrategia… “Si marcas un gol más que yo haré lo imposible por
ganarte o por igualar…”. Es decir, desconociendo los resultados del contrario no se sabe si se debe arriesgar y “apretar” hasta el límite, o conformarse con lo que hay y moverse lo justo. Habría que esperar a la llegada, pues entrando por bocana sí era
obligatorio cantar el número de capturas.
El balance a las 17.00 h. no tenía desperdicio: el “Yedra Cuatro” llevaba 16 piezas válidas, el “Shimi”, tres; el “Kaiman Uno”,
contaba con 12; el “Embrujo”, 12+1, el “Macumar Dos”, tres
peces, lo que supuso una gran sorpresa. Por su parte, el “Nailú” llevaba nueve piezas, el “Yana”, once, el “Serviola Dos”, dos,
el “Rumboso”, doce, el “Malumar Dos”, dos, y el “Vitamin”,
15… Casi un centenar de capturas (98) a falta de dos horas de
la conclusión de la prueba, y eso contando que el “Arco de
Darwin”, el “Euromar Tres”, el “Giraldillo”, el “Tanaka Tres” y el
“Christian One” tenían sus casillas a cero…
A las 18:45 h. se seguía sin tener noticias del “Arco de Darwin”,
mientras que algunos barcos ya se abarloaban al muelle, frente
a la tienda de Franc Naval, donde los marineros iniciarían las tareas de descarga y marcaje de las capturas.
A las 19 h. empezó el pesaje y sólo faltaban dos barcos por confirmar su paso por bocana. Hubo que pesar 119 piezas y eso que sólo pescaron once embarcaciones. Se lograron 624,220 kilos, lo que
dejaba una media de 5,246 kilos por captura… ¡Impresionante!

Segunda manga
A las 8.00 h. salieron las embarcaciones. El día amaneció totalmente despejado y sin niebla, con el mar plano y el sol alumbrando y calentando con fuerza. En cierto modo se respiraba
una especie de premonición de buena jornada para la pesca, y
todos salieron con muchas ganas, especialmente el cabecilla
de la clasificación y sus más inmediatos seguidores. Muchos basaron su estrategia en subir el peso de la pieza mayor, buscan-
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Patrón y tripulantes del “Embrujo Segundo”, subcampeones de España 2012
y segundos en pieza mayor.

do presas de más entidad, como el marlín blanco, la aguja imperial o el dorado, mientras que otros buscaban los bandos de
listados soñando con encontrarlos tan activos como a mediodía
del sábado.
Hubo que esperar hasta las 11:30 h. para embarcar la primera
captura, que tenía premio, y se lo adjudicó la embarcación
“Kaiman Uno”. Aun así, los resultados no tenían nada que ver
con los conseguidos en la jornada anterior. A las 13 h. sólo se
contabilizaban tres capturas; un dorado de entre 8 y 10 kilos que
cogieron los del “Rumboso” y dos listados, el del “Kaiman
uno” y otro del “Giraldillo”. Lo cierto es que todo parecía indicar lo contrario, pero la pesca es así de irregular, tanto en el
mar como en el río, y si fuese de otra manera ya no sería pesca
ni nos gustaría tanto…
A las 16:30 h. barcos pusieron rumbo a puerto, con un balance
muy pobre: seis capturas en total para toda la flota.... Siempre
y cuando no escondiesen sus resultados reales, algo permitido.
Eso sí, el ritmo de capturas seguía siendo el mismo y sólo había
que anotar dos capturas para el “Shimi” y otra más para el
“Malumar Dos”.
A las 18:00 horas todos estaban en puerto y minutos después
alrededor de la báscula, en la zona de pesaje. Era obvio que la
clasificación general en mayor peso total no iba a sufrir movimiento en sus primeros puestos, pero sí podía haberlos en los
siguientes (había premios hasta el 13 clasificado) y en la pieza
mayor, como así fue, ya que el dorado del “Rumboso” pesó
8,750 kilos.

XIII Campeonato de España Curricán de Altura
Barco
1) “Yedra Cuatro”
2) “Embrujo II”
3) “Vitamin”

Patrón
Jesúa A. Badía
Bernardo Ortega
Bartolomé Vázquez

Piezas
20
17
18

Peso
110,480
97,410
95,910

Barco
“Rumboso”

Patrón
Kilos
Salvador Santander 8,750 (dorado)

Pieza Mayor
El “Rumboso”, de Salvador Santander, presentó la pieza mayor del torneo.

