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LIGA DE JÁBEGAS 
Málaga + Playa + Tradición + Deporte = Una competición de impacto 

 
 
 

Las regatas de barcas de jábega que cada verano se celebran en las playas de la Costa 
del Sol conjugan ingredientes de sobra como para generar un gran impacto: 
 

 Es un deporte (remo de banco fijo) que se realiza en el mar, en verano y en las 
costas de Málaga, que respeta el medio ambiente y que pone en valor el 
privilegiado entorno natural de la provincia. 

 

 Toma como base la barca de jábega, un elemento clave en la tradición 
pesquera del litoral malagueño, único en el mundo y conservado desde la 
época fenicia. 

 

 Cada barca participante se corresponde con un municipio de la provincia 
(Rincón de la Victoria, La Cala del Moral, Nerja…) o un barrio de la capital 
(Huelin, Pedregalejo, El Palo…), lo que llena de aliciente la competición y facilita 
que el público se identifique con sus protagonistas. 

 
Estas competiciones, que se originaron en el siglo XIX pero que se celebran con 
continuidad desde los 80, están recibiendo un importante impulso los últimos años 
gracias a la labor de los clubes de remo de la provincia y al apoyo de las instituciones 
públicas y de entidades privadas. 
 
Con la referencia constante de la Liga San Miguel de Traineras que se desarrolla cada 
verano con enorme éxito en la cornisa cantábrico-atlántica, la Liga de Jábegas está 
dando grandes pasos para profesionalizar su estructura. En este sentido, el último 
avance ha sido determinante: la reciente constitución de la Asociación del Remo 
Tradicional (ART), que, al estilo de la ACB en el baloncesto, la LFP en el fútbol o la 
Asobal en el balonmano, agrupa a los clubes de remo de la provincia y se encarga de 
organizar la competición y gestionar su crecimiento. 
 
Estamos, sin duda, ante un producto muy atractivo y que encierra un potencial 
enorme, ya sea como espectáculo deportivo o como fenómeno social, mediático e 
incluso turístico. 
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UN POCO DE HISTORIA 
El camino hacia la profesionalización 

 

 ORÍGENES 
 
Las competiciones de barcas de jábega se remontan al siglo XIX y sus precursores 
fueron los propios pescadores del litoral malagueño. Gracias a ellos no sólo surgieron 
las regatas como modalidad deportiva, sino que se consiguió preservar las 
embarcaciones tal y como eran en el pasado, un auténtico símbolo cultural de la 
Málaga marinera que ha corrido serio peligro de desaparición a lo largo de la historia. 
La tradición de la barca de jábega fue protegida y llevada hasta nuestros días por 
marineros malagueños como Manuel Díaz ‘Paloja’ o Agustín Montáñez ‘Reverte’, que 
en su día fueron pescadores y que hoy día siguen disfrutando de la mar como 
regatistas. 
 
La era moderna de este deporte tiene su punto de partida en los años 80. Esto es así 
porque El Corte Inglés entra a patrocinar la Regata del Puerto, eje del circuito 
provincial. Esta firma establece una serie de premios a los ganadores y aquello deriva 
en algunos piques entre algunos regatistas. El patrocinio duró poco. 
 

 REACTIVACIÓN 
 
Se produce a partir de 1996. Con el impulso de Unicaja Obra Social y el Ayuntamiento 
de Málaga, se recupera la Regata del Puerto, que ha tenido lugar ininterrumpidamente 
desde entonces.  
 

 LA APARICIÓN DE COBARJA 
 
La Comisión de Barcas de Jábega (Cobarja) es una asociación sin ánimo de lucro 
fundada en agosto de 2000 para coordinar el desarrollo futuro de la jábega. Su 
presidente, Pepe Almoguera, es integrante de una de las familias más vinculadas a la 
historia de esta embarcación y tiene muy claro que el futuro de la jábega pasa por la 
regularización de la competición. 
 

 HACIA LA NORMALIZACIÓN 
 
La labor de Cobarja en los últimos ocho años ha sido valiosísima para ir transformando 
poco a poco las regatas de jábegas. No se trata de que sean (únicamente) una excusa 
para la conservación de esta tradición. Pueden ser eso y, además, una modalidad 
deportiva atractiva. 
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Desde la edición de 2008, todos los jabegotes están adscritos a la Federación Andaluza 
de Remo, se ha creado un código de competición y se han reglamentado edades 
mínimas de participación, peso de las embarcaciones y demás normativas. Entre otros 
éxitos conseguidos, destaca la celebración en Málaga del Campeonato de España de 
Remo en banco fijo en septiembre de 2008. 
 

 

 
 

 SUBE EL NIVEL DEPORTIVO 
 
2008 fue también el año del salto de calidad definitivo de la competición en el plano 
meramente deportivo. El impulso lo dieron una serie de remeros del Real Club 
Mediterráneo que durante los meses templados compiten a nivel de campeonatos de 
Europa de las distintas modalidades de remo olímpico. Para mantener la forma, en 
verano se pasan a la jábega en un proyecto liderado por Carlos Huesa, otro de los 
grandes nombres propios de esta disciplina. El equipo del Mediterráneo ganó la Liga de 
2008, pero no lo tuvo nada fácil… Los remeros de otros clubes, como Pedregalejo, le 
disputaron la victoria hasta el final. Y es que los integrantes del resto de barcas andan 
picados (aunque ahora, deportivamente) con la llegada de Pedregalejo. 
 
Nos llamó la atención una frase de Francis Ramírez, mandaor de la embarcación La 
Traya, de la Asociación de Remo y Pala de Pedregalejo, gran rival de los remeros de 
Mediterráneo en la pasada Liga. Preguntado en la semana previa a la Regata del 
Puerto sobre cuánto tiempo entrenaban, Ramírez comentaba: “Hemos habilitado un 
gimnasio en la sede del club. Empezamos con pesas y carreras para coger fondo en 
enero y desde marzo ya salimos a la mar a entrenar… Se puede decir que somos 
semiprofesionales en todo, salvo en los ingresos”. 
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 CONSOLIDACIÓN COMO PRODUCTO MEDIÁTICO 
 
La Obra Social de Unicaja decidió ir más allá en su tradicional apoyo al mundo de la 
jábega y apostó por esponsorizar la pasada edición de la competición, que pasó a 
llamarse Liga de Jábegas Unicaja. Este patrocinio facilitó la creación de un 
departamento de comunicación permanente, integrado por cinco profesionales, que 
proyectó una imagen moderna y atractiva de la Liga. La respuesta en cuanto a atención 
de los medios de comunicación fue espectacular. 
 
En el plano deportivo, 2009 confirmó la pujanza de los jóvenes y la tendencia de los 
equipos a profesionalizar sus entrenamientos y preparar la Liga durante todo el año. El 
Club Deportivo Rebalaje, de La Cala del Moral, hizo historia al desbancar al Real Club 
Mediterráneo y conquistar su primer título de Liga con remeros de 18 años. Un éxito 
más en la meteórica carrera de este club fundado en 2006 y que ya ha sido tercero de 
España en categoría cadete (2007) y subcampeón de España juvenil (2008). 
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 EL EJEMPLO DEL NORTE 
 
Las personas involucradas en las jábegas de Málaga tienen claro cuál es el modelo a 
seguir en lo que a competiciones de remo se refiere: la Liga de Traineras que se 
celebra en el norte de España. Está organizada por los propios clubes, constituidos en 
una especie de patronal (la Asociación de Clubes de Traineras), y cuenta con dos 
patrocinadores principales de lujo: San Miguel da nombre a la liga, mientras que Caja 
Madrid entrega la ‘Corona’ que se lleva el mejor patrón. Participan doce equipos que 
representan a otros tantos municipios del litoral de Galicia, Cantabria, Asturias y, sobre 
todo, País Vasco. Cada ‘bandera’ (así se llaman las regatas) es un acontecimiento que 
atrae muchísimo público, y la televisión autonómica (ETB) da algunas pruebas en 
directo y sitúa resúmenes del resto siempre en horario ‘prime-time’. Telefónica o El 
Corte Inglés también son patrocinadores de esta competición, que centra buena parte 
de la atención deportiva de los meses de verano allá donde hay equipos. Aquí sí que 
estamos hablando de un deporte profesional, con un marketing muy cuidado. 
 

 
 

 CONCLUSIÓN 
 
Cuando El Corte Inglés entró en el mundo de las jábegas a mediados de los 80, 
encontró un producto atractivo pero carente de estructura. Las barcas eran museos 
flotantes, pero no había una conciencia deportiva. Eso ha cambiado hoy: en la 
actualidad, sí se puede hablar de las barcas de jábega como un deporte incipiente y 
normalizado. Creemos que el producto ahora sí que está listo para ponerse en el 
escaparate. Hay nivel deportivo, hay atractivo visual en la competición, hay una 
estructura seria detrás… Falta el marketing y la comunicación. Bien vendida, estamos 
ante una disciplina con muchísimo recorrido en Málaga. 
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NACE LA ART 
Un paso necesario para canalizar el potencial de la Liga 

 
 
 
El pasado 12 de marzo de 2010, el mundo de la jábega dio un paso crucial hacia su 
modernización. Los clubes de remo de la provincia de Málaga que tradicionalmente 
habían participado en la Liga fundaron la Asociación del Remo Tradicional (ART), que 
toma el testigo de la extinguida Cobarja en el fomento, el desarrollo y la difusión de la 
barca de jábega y la chalana, y, sobre todo, en la organización de las competiciones de 
remo. 
 
La ART sigue el modelo de la ACB en el baloncesto, la LFP en el fútbol o la Asobal en el 
balonmano, y está formada por siete clubes: Bogadores del Rincón de la Victoria, La 
Cala del Moral, Rebalaje (La Cala del Moral), La Espaílla (El Palo), Asociación de Remo y 
Pala de Pedregalejo, Real Club Mediterráneo (Málaga) y San Andrés (Huelin). 
Actualmente se estudia la incorporación de un octavo club, La Barcaza. 

 
El primer presidente de la ART es José Julián 
Almoguera Sánchez, que está acompañado en la junta 
directiva de la asociación por Silvia Campos Moreno 
(secretaria) y Sonia Ruiz Rodríguez (tesorera). 
 

La creación de la ART era un paso necesario para vertebrar las inquietudes de los 
clubes y canalizar todo el potencial de la competición. Al margen de desarrollar 
iniciativas culturales, divulgativas y de investigación, en el plano meramente deportivo, 
la ART aborda tareas como la organización de las regatas que componen la Liga, la 
captación de patrocinadores, la redacción de reglamentos o el fomento de la cantera. 
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PARA NO PERDERSE… 
Respuestas a tres preguntas clave sobre la Liga de Jábegas 

 
 

 ¿CÓMO SE ORGANIZA UNA JÁBEGA? 
 
Cada barca tiene un amo (un propietario), un club (alguien a quien representa) y una 
playa de varada (un lugar donde ‘descansa’). Los tripulantes se dividen entre los 
jabegotes, que son los remeros (siete por barca); el mandaor, que es el patrón y quien 
dirige la barca desde popa; y el metebríos, que es una persona, normalmente de 
escaso peso, que no rema y que se dedica a animar con sus gritos a los jabegotes y a ir 
marcando el ritmo de palada. Todos estos participantes han de estar adscritos a la 
Federación Andaluza de Remo, con lo que cuentan así con un seguro en caso de 
accidentes. Además, esta misma organización se encarga de cronometrar las regatas y 
de validar sus resultados. En total, cada barca de jábegas puede mover a su alrededor 
a un equipo de entre 15 y 20 personas, contando con los remeros suplentes. 
 

 
 

 ¿DE QUÉ CONSTA CADA REGATA? 
 
En lo deportivo, de dos tandas de semifinales (participan cinco barcas en cada una) de 
las que saldrán cinco finalistas que disputarán la prueba definitiva y otras cinco barcas 
que irán a una final de consolación. Por lo tanto, veremos competir cuatro veces a las 
jábegas en cada una de las regatas (más una quinta tanda correspondiente a la nueva 
categoría de veteranos), pudiéndose aprovechar los espacios entre tanda y tanda para 
ofertar otros tipos de entretenimientos (regatas de chalanas, conciertos, 
actuaciones…). En total, contando con los tiempos de descanso entre tanda y tanda, la 
regata puede durar aproximadamente una hora y media. Media hora más si añadimos 
la entrega de premios. 
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 ¿CÓMO ES EL ESCENARIO SOBRE EL QUE SE DESARROLLA LA LIGA? 
 
Con algunas excepciones como la del Puerto de Málaga, para la mayoría de las pruebas 
se instala el campo de regatas frente a una playa del litoral, con las boyas que marcan 
la línea de salida y llegada paralelas a la orilla, y las boyas de giro, también paralelas, 
mar adentro, a 350 metros de las primeras. 
 
Desde primera hora de cada día de competición, la organización de la regata delimita 
en la playa un recinto semicerrado que permite albergar las barcas participantes, la 
carpa de los jueces, un escenario con un equipo de megafonía y otras carpas de 
patrocinadores, así como reunir en un área común al público interesado en ver la 
prueba o acercarse a las barcas y los remeros. Las jábegas permanecen todo el tiempo 
varadas en la orilla, expuestas al público. La mayor parte de la gente que se acerca a 
ver la regata son curiosos que habían ido a pasar la tarde en la playa y que aprovechan 
para quedarse y disfrutar de la competición. A estos se suman siempre algunos 
aficionados al remo y seguidores de la Liga de Jábegas (familiares y amigos de los 
jabegotes, en su mayoría). 
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LA LIGA 2010 
Más barcas, más regatas, más categorías y nueva imagen 

 
 
El crecimiento de la Liga volverá a quedar patente en la edición de 2010 que registrará 
un aumento en el número de participantes y pretende estar presente en más playas 
del litoral malagueño. Pero las novedades para este verano abarcan también al estreno 
de nuevas embarcaciones y al cuidado de la imagen de la competición. 
 
 
 

 9 BARCAS PARTICIPANTES… 
 
A las ocho barcas que tomaron parte en la Liga pasada, se añadirá este año la ‘Rosario 
y Ana’, cedida por el nerjeño Fernando Dols al Club Deportivo La Espaílla. El mayor 
incremento en el número de 
participantes lo protagonizará la 
Asociación de Remo y Pala de 
Pedregalejo, que inscribirá a tres 
tripulaciones en categoría absoluta, para 
lo que recupera sus dos barcas cedidas 
el año pasado, la ‘Cordela’ y la 
‘Almoguera’. Asimismo, es posible que 
se sume a la competición el Club 
Deportivo La Barcaza, que competiría 
con la ‘Santa Cristina’. 
 
Estos son los clubes que competirán en categoría absoluta en la Liga de Jábegas 2010: 
 

CLUB ORIGEN TRIPULACIONES Y BARCAS 

CD Bogadores  Rincón de la V. 1  Victoria 

CD Remo La Cala del Moral   La Cala del Moral 1  Virgen del Carmen 

CD Rebalaje  La Cala del Moral 2 
 Rosario y Ana 
 Ntra. Sra. Virgen del Carmen 

CD La Espaílla  El Palo 1  Araceli 

Asoc. de Remo y Pala de Pedregalejo  Pedregalejo 3 
 Traya 
 Almoguera 
 Cordela 

Real Club Mediterráneo  Málaga 1  María Juliana 

CD Remo San Andrés  Huelin 1  San Andrés 
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 … Y UN PROTOTIPO 
 
Al margen de las diez barcas mencionadas, está prevista para este verano la botadura 
de una nueva jábega, construida por el calafate José Pedro Martín, que incluso podría 
participar en la presente Liga. Se trata de una embarcación muy especial, un prototipo 
llamado a sentar las bases de la jábega del futuro. Es una barca mucho más ligera y 
competitiva que las demás, pero que consigue respetar todos los elementos 
tradicionales. Pesará alrededor de 350 kilos, es decir, la mitad de lo que pesan la 
mayoría de las jábegas de la Liga. Su autor, José Pedro, fue el alumno más aventajado 
de la casa-oficio que creó la Diputación Provincial de Málaga hace algunos años y ésta 
es la cuarta barca que construye. Elaborada con maderas especialmente livianas, será 
el modelo para las próximas embarcaciones de competición que se fabriquen. 
 

 CATEGORÍA DE VETERANOS 
 
Una de las grandes novedades de la Liga de Jábegas 2010 es que contará con una 
categoría de veteranos, que disputará sus regatas en paralelo a la categoría absoluta. 
Cuatro clubes han anunciado su participación en esta categoría: el CD Bogadores, la 
Asociación de Remo y Pala de Pedregalejo, el Real Club Mediterráneo y el CD La 
Espaílla, que presentará dos tripulaciones. Por tanto, cinco equipos pelearán por el 
título de campeón de veteranos 2010. 
 

 NUEVAS PRUEBAS EN EL CALENDARIO 
 
La Liga de Jábegas se celebra durante los sábados de finales de junio, julio y agosto. 
Cada prueba tiene lugar en una playa significativa del litoral del área metropolitana de 
Málaga, debido a las dificultades que todavía entraña desplazar a todas las 
embarcaciones más allá de estos límites. El año pasado, la Liga celebró seis regatas: 
 

 La Cala del Moral 

 El Palo 

 Rincón de la Victoria 

 Pedregalejo 

 Puerto de Málaga (Gran Premio Ciudad de 
Málaga)  

 Huelin (Gran Premio Carrefour) 
 
La ART está en negociaciones para la organización de nuevas pruebas en la playa de La 
Malagueta y en Torremolinos. Asimismo, intentará abrir la Liga a lugares emblemáticos 
más alejados de la capital de la provincia, como pueden ser Puerto Banús (Marbella), 
Torre del Mar, Nerja, Benalmádena o Fuengirola.  
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 FINAL “B” 
 
El aumento del número de barcas en la Liga y la creación de una nueva categoría 
obligará a modificar el programa de las regatas de la competición, que incluirá este 
año una final “B” y la tanda de veteranos. Así será el cronograma aproximado de cada 
prueba: 

 

 
 

 

 LA NUEVA CARA DE LA LIGA 
 
La imagen de la Liga sufrirá un notable lavado de cara para la temporada 2010. Tanto 
la Asociación del Remo Tradicional como la propia Liga han estrenado logotipos y 
colores corporativos. Asimismo, gracias a un acuerdo con la firma de ropa deportiva 
Vive, todas las tripulaciones participantes en la Liga de Jábegas 2010 unificarán su 
vestimenta. Utilizarán el mismo modelo de camiseta, que incluirá los logotipos de la 
Liga y la ART, el nombre del club y su localidad o barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE CADA REGATA: 
17:00 h. Apertura de la oficina de la Regata 
17:30 h. Inscripciones 
18:00 h. Constitución del jurado y comité de regata 
18:30 h. Sorteo de tandas eliminatorias 
19:00 h. Primera eliminatoria 
19:15 h. Segunda eliminatoria 
19:35 h. Sorteo de tandas finales y de veteranos 
19:45 h. Tanda de veteranos 
20:00 h. Final “B” 
20:15 h. Final “A” 
20:45 h. Entrega de premios 
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COMUNICACIÓN Y MARKETING 
Acuerdo con la firma especializada Eden Comunicación 

 
La Liga de Jábegas 2010 pretende dar un impulso 
definitivo a su estructura profesionalizando las áreas 
de comunicación y marketing, gracias a un acuerdo 
con la firma especializada Eden Comunicación. El 
objetivo es mejorar aún más la presencia de la 
competición en los medios y rentabilizar eso mediante 
la captación de empresas e instituciones que estén 
interesadas en colaborar con la Liga. 
 

 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
En este campo ya se dieron unos primeros pasos en 2009, 
pero pretende potenciarse del todo en la presente 
temporada. Por ejemplo, la experiencia del año pasado 
sirvió como prueba piloto para la creación de una página 
web de la Liga, que se hospedó en el dominio 
www.ligadejabegas.com. Pese a que no se invirtió nada en 
su desarrollo (se hizo mediante una plantilla gratuita y en 
formato ‘blog’), la web captó 3.000 visitas en el mes y 
medio que duró la competición. 
 

Para 2010, el objetivo es poner en marcha una nueva página web, que sí que funcione 
como portal de noticias y con una actualización más regular ya desde las semanas 
previas a la Liga. 
 
Otra de las pruebas llevadas a cabo con éxito en 2009 fue la 
creación de un canal en el portal YouTube, donde se fueron 
colgando vídeos resumen de cada una de las regatas. Dicho 
canal (www.youtube.com/ligadejabegas) contó con cinco 
vídeos al final del verano que generaron 1.200 
reproducciones. 
 
Aún manejándose en cifras modestas, las experiencias piloto con la web y el canal de 
YouTube nos permitieron identificar que el mundo de la jábega necesitaba medios 
para mantenerse conectado y, sobre todo, nos permitió ir ‘enganchando’ a nuevos 
aficionados que conocieron el espectáculo en la playa y luego buscaron información 
sobre él en Internet. Tanto la web como los vídeos fueron incrementando el volumen 
de visitas conforma avanzaba el verano. Estas experiencias nos invitan a profundizar en 
2010 con la nueva web y dentro del campo de las redes sociales, como Facebook, para 
seguir dando a conocer la Liga. 
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 COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Además de crear los canales óptimos para que los aficionados puedan estar 
informados, el otro gran reto del servicio de comunicación es propiciar una mayor 
repercusión de la Liga en los medios. En esta área se dieron importantes avances en 
2009, y el reto ahora es consolidar en la nueva temporada todo ese trabajo. 
 
Para conseguir que los medios se hicieran eco de las regatas de la Liga, se formó un 
equipo de trabajo ‘en regata’ integrado por cinco profesionales: 
 

 Dos periodistas encargados de recabar toda la información y redactar 
rápidamente la nota de prensa (hay que tener en cuenta que la hora de 
finalización de las regatas, sobre las ocho y media, está próxima a la hora de 
cierre de los periódicos, con lo que hay que ser muy ágiles). Dicha nota incluye 
crónica, clasificaciones y declaraciones de los protagonistas. 

 Un fotógrafo, encargado de tomar imágenes para la web de la Liga y para 
acompañar los envíos de prensa. 

 Un operador de cámara, que graba vídeos para la web y para su distribución en 
los medios. 

 Y un montador de vídeo, que es el encargado de editar un compactado con 
imágenes en bruto para su distribución entre los medios de comunicación 
audiovisuales. Mediante esta vía, se consiguió por ejemplo que Canal Sur 
incluyese un resumen de cada regata a mediados de semana en su informativo 
local. Dicho resumen se montaba con las imágenes proporcionadas por la 
propia Liga. 

 
Este mismo equipo de trabajo ‘en regata’ se mantendrá durante 2010, con el objetivo 
de seguir aportando toda la información posible a los medios para que estos le den un 
buen tratamiento a la Liga, tal y como ocurrió en 2009.  
 

 SERVICIO DE MARKETING 
 
Otro de los puntos del acuerdo con Eden Comunicación incluye la creación de un 
servicio de marketing, que permita la puesta en valor de soportes publicitarios dentro 
de la Liga para captar posibles empresas e instituciones colaboradoras. 
 

 OFICINA DE LA LIGA 
 
El último punto sobre el que trabajará Eden Comunicación en la Liga de Jábegas 2010 
es de la organización ‘no deportiva’ de las regatas, para garantizar una correcta puesta 
en escena de la megafonía, el speaker, posibles actividades paralelas… 
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LA JÁBEGA SUENA 
Presente todo el año en los medios de comunicación 

 
Con el conveniente tratamiento, la Liga de Jábegas puede convertirse en un 
espectáculo mediático, como hemos empezado a percibir las últimas temporadas. A 
continuación mostramos algunos ejemplos del interés que genera el mundo de la 
jábega en la sociedad malagueña y, especialmente, en los medios de comunicación. 
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CONTACTO 
Departamento de Comunicación y Marketing de la Liga de Jábegas 

 
 
 
 
Ale Sandino Antonio Campos 
sandino@edencomunicacion.com campos@edencomunicacion.com 
m 636 650 922 m 636 883 698 
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C/ Bolivia, 63, 2ª, Oficina 2 · 29017 Málaga 
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Eden Comunicación 
Departamento de comunicación y marketing de la Liga de Jábegas 

 


