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X Campeonato de Pesca de
Altura al Curricán
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Veinticinco… Esos fueron los minutos que se tardó en conseguir la primera captura. Hablamos del X Campeonato de
Pesca de Altura al Curricán del RCN Gran Canaria, con sede en el puerto de Las Palmas…
Texto y Fotos: R. L. Smith

ves, 13 de octubre, en uno de los lujosos
salones del R. C. N. de Gran Canaria, en
Las Palmas. A esa hora estaba prevista la
reunión de patrones, aunque unas horas
antes los pantalanes y las instalaciones del
club ya mostraban mucha actividad. Hubo
puntualidad y buena asistencia, y a la hora
prevista el jurado técnico y los patrones ya
estaban preparados para la charla, que fue
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pado en muchas otras competiciones por
todo el archipiélago, el RCN Gran Canaria
consiguió batir un nuevo récord de participación, logrando reunir a 14 barcos y más
de 80 pescadores.

Recepción y cóctel de
bienvenida
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La Cita se fijó para las 20:30 horas del jue-
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n día después de celebrar el día
de la Hispanidad, el RCN Gran
Canaria comenzaba con los
actos protocolarios previos al
inicio de la décima edición de su campeonato de pesca de altura al curricán, que
completaba su primera década. Hay que
resaltar que en plena crisis y a pesar de que
todas las embarcaciones habían partici-

Vista parcial del puerto deportivo del RCN Gran Canaria.
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Los patrones, reunidos en uno de los salones del RCN Gran Canaria.
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breve puesto que todos conocen las reglas
y saben como llevarlas a buen término,
aunque hubo que hacer algunos matices
por pequeños errores más tipográficos que
de organización.
Presidió la mesa Pepe Valencia, vicepresidente del RCN Gran Canaria; Juan Miranda,
responsable de seguridad; Paco Domínguez,
patrón del Staryu y miembro de la junta,
y Francisco Carrión, encargado de la parte
técnica. Se dio un repaso a lo escrito y se
atendieron todas las puntualizaciones. Al
margen y como novedad, este año se premiaba cada marlin azul con 450 puntos
en lugar de los 350 de años anteriores.
También se rebajó el peso mínimo de los
petos, albacoras y rabiles, fijándolo en 15
kilos contra los 20 del año pasado. Otro
tema a debate y que fue aprobado decididamente era el que trató sobre el posible
sacrificio de un marlin azul superior a mil
libras; solo en ese caso excepcional se podía
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Paco Domínguez, Quico, Pepe Valencia y Juan Miranda, durante la reunión de patrones.

La mayoría de deportistas pescaron en 80 libras.
Pesca de Altura

18_25 Competicio PA178.indd 19

19

17/11/11 15:42:59

los pescadores, sus marineros, invitados y
amigos, salían hacia sus domicilios o sus
barcos; a las 09:30 horas estaba prevista la
salida y había que tenerlo todo a punto…

es

traer a puerto. Eso sí, ante las dudas lógicas
el pez debía superar el peso mínimo aceptado de 350 kilos (771,617 lb), con un margen de error del 10%. Como en los últimos
años y en todas las competiciones de este
nivel en las Canarias, se autorizó la pesca
con cebo natural, vivo o muerto, siempre
usando anzuelos del tipo circle hook.
Al concluir la reunión se sirvió un cóctel que fue regado con buenos vinos, cerveza y refresco, y con abundante pinchitos y canapés, fríos y calientes. Más tarde

El Black Marlin acaba de enfilar la bocana; el torneo ha empezado.
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Uno de los marineros del Opa Locka repasa los equipos.
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Primera manga
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El majestuoso Independence Sea entraba
a puerto y asombraba a todo el mundo
mientras los barcos salían por la bocana
del puertecito del RCN Gran Canaria, en
busca de la gran escollera de protección del
puerto gigante de Las Palmas. Hubo buena

puntualidad y a las 09:30 todos los barcos,
menos el Nicklas (por enfermedad repentina
del patrón), ya estaban listos, esperando el
bocinazo que diera la salida y que sonó a su
hora. Todos pusieron el motor casi a tope
y enfilaron el Atlántico en varias direcciones, y diez minutos después ya perdíamos
de vista a los más rezagados.
El día era claro, y la mar de momento se
mostraba apacible aunque se embraveció a
mediodía y parte de la tarde. La luna era
llena y se mostró en toda su intensidad,

La merienda, cena de hermandad, un nuevo éxito de la organización.
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Grandes señuelos para grandes peces, pero no hubo suerte.
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base. Además, de forma instantánea ya
se informó que se trataba de un marlin
blanco, que vencieron 12 minutos después.
Muchos aún no habían llegado a sus pesqueros, otros todavía estaban montando
las cañas, y ya había una pieza válida
encabezando la clasificación, siempre y
cuando las fotos confirmasen que todo era
correcto. Eso animó a toda la flota, pensando en una pequeña fiesta en homenaje
de la Virgen del Pilar, pero qué va…
El día fue pasando pero las noticias que

llegaban eran más negativas que positivas…
La mar se picó levantando borreguitos y
grandes olas, pasando de 3-4 a fuerza 5
y 6 en algunas zonas. El Sebijoy tuvo que
venir a puerto a dejar a algunos tripulantes
por ligera indisposición, y el Coralí perdía
la oportunidad de clavar dos nuevas piezas, (curiosamente dos blancos), mientras
que Fita y Abel descubrían a un gran azul
siguiendo sus señuelos, pero sin intención
de atacarlos. Ni siquiera un dorado, o un
peto, y así acababa la primera manga.
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el viento soplaba suave y la corriente era
moderada. Con esos factores esperábamos
cierta actividad… Lo cierto es que poco
antes de la partida la ilusión era patente en
los rostros de todos los participantes, pero
es que la cosa se tornó en locura apenas
unos minutos después, y es que desde el
Coralí, de Luis Peñate, avisaron que estaban pegados a las 09:55 horas…
Se convirtió en la picada más madrugadora de la historia del torneo, y como
consecuencia, la más cercana al puerto

El Coralí fue el único barco en lograr un picudo, el campeón virtual.
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El Sebijoy y el Atlantis, en el momento de la salida en la segunda manga.
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Muchos probaron directamente para el marlin blanco.

Marlin blanco del Coralí, el único picudo de la prueba.
Pesca de Altura
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Una de las tres capturas del Staryu.

por la elaboración de un “bidón” de sabrosísima caipirinha, que se sirvió con muy buenos vinos y hasta tres barriles de cerveza.
A las siete en punto llegaron las dos súper
paellas encargadas, pero antes nos dimos
un atracón de embutidos serranos, canapés
y tapas. Fue un rato inolvidable, con buen
humor, hermanamiento total, y desde luego

salimos totalmente cenados. Más tarde,
sobre las 22:00 horas, se acababa la fiesta
y se salió a descansar; quedaba toda una
jornada por delante…

Segunda manga
El Coralí salía como líder provisional de la
clasificación, siendo felicitado por todos,
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A las 17:00 horas se levantaron las líneas,
pero a esa hora muchos ya estaban en
puerto, a resguardo, sumidos en tareas de
limpieza. A las 19 horas estaba previsto celebrar una cena en honor de los pescadores,
para lo que se habilitó una hermosa carpa, y
nadie quería faltar. Como el año pasado, se
preparó un verdadero “festín”, empezando
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El Parrales, en busca de su pesquil…
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Foto de familia con patrones y organización.
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Tripulantes del Black Marlin, con los señuelos que iban a montar.
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pero quedaban 7,5 horas de pesca. El tiempo
estaba ligeramente mejor, como el mar, y
todos apuntaban alto. El primero en cantar
“pegados” fue Javier Esquivel, patrón del
Opa Locka, asegurando que peleaban con
un gran peto al que le calcularon unos 40
kilos ¡Menudo peto! (Y buen cálculo, pues
pesó 39 kilos) Eran las 10:50 horas y todos se
alegraban, pero más por Javier como compañero que por el movimiento en la clasificación, y es que otro peto más podía tumbar al
marlin, algo que todos querían olvidar pero
que empezaba a entrar muy dentro de lo
posible, y es que este torneo, como muchos
otros de los que se celebran en el archipiélago canario, están pensados y reglamentados especialmente para los picudos, que es
lo que todos buscan, siempre sin desmerecer
otras capturas y el nivel o experiencia de los
pescadores, ya que nadie puede decidir qué
pez va a entrar a sus señuelos.
En cualquier caso a las 11:41 horas se
capturaba otro peto, esta vez a bordo del
Parrales. Ya por la tarde el Opa Locka volvía a la carga y aseguraba un peto al que
calcularon unos 20 kilos. Si era así contabilizaba 60 puntos, situándose como líder
provisional en detrimento del Coralí. Pero
no acababa la cosa; los petos se volvieron
locos y los picudos se ausentaron hasta el
final, y entre las 15:30 y las 17:00 horas
se lograron cinco capturas válidas; cuatro
petos y un dorado, anotándose un triplete
el Staryu, con lo que hacía moverse la clasificación de forma significativa.
Todos salieron a por picudos, ya que
la zona es muy buena, pero el sábado no
estaban muy a pesar de que el viernes se
movieron varias piezas entre blancos y azules, dejando la clasificación en manos de
otras especies, lo que para muchos suponía
una situación anormal. No gustaba ni a los
posibles ganadores, quienes no se sentían
nada orgullosos de puntuar con peces de
otro nivel. En esta ocasión los grandes teasers, konas y pulpos atrajeron el interés de
petos y dorados, y eso no se podía evitar,
pero había unos campeones a los que felicitar y a los que rendirle un sincero homenaje. Eso sí; quien más pescó fue la Obra
Social del Centro de Acogida y Desarrollo
de Gran Canaria, entidad benéfica que se
llevó 160 kilos de pescado…
Finalmente el pesaje tuvo la palabra:
El Opa Locka pesó un peto de 39 kilos
y otro de 19,50, sumando 58,5 kilos y

Chano, patrón del Sebijoy, premio Perico Betancort al mayor dorado.
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Los tres petos o wahoos del
Staryu pesaron 62,5 kilos.

El peto del Opa Locka pesó 39 kilos…

campeón al mayor picudo, en este caso
el único picudo, Luis Peñate, patrón
del Coralí, por su marlin blanco. En la
otra clasificación el campeón fue Paco
Domínguez, patrón del Staryu, mientras
que el segundo puesto fue para Javier
Esquivel, patrón del Opa Locka.

Entrega de premios
La cena de gala y posterior entrega de
premios fue precedida de un cuidado
cóctel, continuando con una cena apacible y tranquila, sin prisas, en la que se
notó un hermanamiento total entre todas
las tripulaciones e invitados. La presidió

w

w
w

.s

ol
op

es

el mismo número de puntos; El Staryu
pesó tres petos que dieron 24, 23 y 15,5
kilos respectivamente, sumando 62,5
k i l o s o p u n t o s ; e l S e b i j oy d e C h a n o
pesó un peto de 24 kilos y un dorado
de 14, sumando 38 puntos. La clasificación quedaba definida, siendo el

Coralí, premio Perico Betancor al mayor picudo por su marlin blanco.
24
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Opa Locka, premio Perico Betancor al mayor peto.

música para la despedida, que se alargó
más allá de las tres de la mañana.
Fue el mejor final para premiar un nuevo
éxito de organización por parte del club,
y el mejor homenaje para los pescadores,
sobre todo para Luis, ya que fue él quien
logró el único picudo del X Campeonato

de Pesca de Altura del RCN Gran Canaria.
A él, a Paco y a Javier, nuestras felicitaciones por su clasificación, y a todos en
general mi agradecimiento personal por
el trato recibido y la confianza mostrada.
Enhorabuena, y a por el XI, en el que
habrán algunas novedades…
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Juan Marrero, presidente del RCN de Gran
Canaria, con Pepe Valencia, su vicepresidente, y acabó con una gala en la que
todos recibieron algún premio, además
del regalo fijo para cada patrón. Luego,
barra libre a cargo de unos especialistas
en caipirinhas y mojitos, y un poquito de

Uno de los señuelos más
utilizados.

Staryu, premio al mayor peso total por sus tres petos.
Pesca de Altura
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