
Asociación deportiva
“PEDRO BUENO”

Sección Pesca





Toca buscar la caña y sus trebejos correspondientes y disfrutar con la pesca, esa 
humilde pesca fluvial que tanto influye en la libertad de quienes la practican. Más 
sublime aún, si es en la ribera del río grande de los árabes andaluces, al paso, e 
idiosincrasia propia que es de Villa del Río.

Nuestro municipio vuelve a celebrar el Trofeo Ibérico Internacional de Pesca, en 
su XXXIV edición, respetando siempre las condicionantes circunstancias que marca 
la agitada corriente de una histórica pandemia por la COVID-19.

El certamen deportivo, originario en el club Matías Prats, posteriormente asumi-
do por la Sociedad Deportiva Pedro Bueno, ha contado con el absoluto respaldo ins-
titucional de este Ayuntamiento. Así quedó constancia, recuperando la iniciativa en 
el año 2016, tras cinco años de parón, cuando se celebró su XXX cita. Y en esta línea, 
continúa la aportación y colaboración del actual Equipo de Gobierno, que también 
cuenta con el patrocinio de la delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba.

Los días 28 y 29 de agosto hay que sacar ese tiempo para permitirse “esos dos 
días indispensables al ciclo de ir, pescar y volver”, que decía el estimado paisano y 
recordado maestro Matías Prats, apasionado a la pesca del barbo en su pueblo, el 
nuestro, y cada una de las personas que desde diferentes partes de Europa, -princi-
palmente España y Portugal-, nos visitarán nuevamente para disfrutar con el trofeo 
y el extraordinario potencial deportivo y turístico que posee el entorno natural de 
Villa del Río.

Tras la obligada parada del pasado año por la COVID-19, el XXXIV Trofeo Ibérico 
Internacional de Pesca volverá a situar a Villa del Río como una referencia de la pes-
ca deportiva a nivel nacional e internacional. Es y será así, en gran medida, gracias 
al incombustible esfuerzo de la junta directiva y socios/as de la Sociedad Deportiva 
Pedro Bueno.

Como diría Matías Prats, “den rienda suelta al atavismo evangélico de ponerse a 
pescar”. Mucha suerte, y a disfrutar.

Bienvenidos/as a Villa del Río.

Un afectuoso saludo,
Emilio Monterroso Carrillo, alcalde de Villa del Río.

Saluda Alcalde
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 Estimados vecinos y vecinas, con ocasión de una nueva edición 
del Trofeo Ibérico Internacional de Pesca que organiza la Asociación 
de Pesca Pedro Bueno en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, 
aprovecho para estar en contacto con ustedes a través de este saluda.

 Trofeo que rescatamos después de unos años en el olvido, por 
este equipo de gobierno, con la intención de devolverle el esplendor y reconocimiento 
que tuvo desde sus principios y que desgraciadamente, de nuevo hubo que suspender y 
no pudimos celebrar en la pasada edición del 2020 debido a la pandemia mundial del 
COVID-19.

 Han sido muchos meses en los que no hemos podido celebrar multitud de actos 
sociales, culturales, deportivos, lúdicos y de todo tipo, pero al fin parece que vemos una 
luz de esperanza que poco a poco nos puede permitir una vuelta a la normalidad a la que 
apenas dábamos importancia porque estábamos acostumbrados a vivirla sin más. 

 Este evento deportivo tan singular de Villa del Río, desgraciadamente cada vez 
quedan menos en el calendario de la FAPD, no seria posible sin el tesón y las ganas que 
desde la dirección de Asociación de Pesca Pedro Bueno viene teniendo año tras año y que 
desde la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento apoyamos totalmente para que se 
continúe en el tiempo.

 Otro año mas quiero agradecer a todas las personas participantes, tanto locales 
como a los que llegan desde fuera, la gran acogida que dispensan a este Trofeo y como no, a 
la Excelentísima Diputación de Córdoba y a su Delegada de Juventud y Deportes Ana Blasco 
que hacen posible que este trofeo sea una realdad.

 Por último, invitar y animar a asistir a todo el pueblo de Villa del Río a esta actividad 
deportiva que como he dicho anteriormente es única en nuestra comarca y provincia.

 Un cordial saludo a todas y a todos.

Antonio Carabaño Agudo
Concejal Delegado de Deportes

Saluda 

Concejal de Deportes



Saluda 

Presidente de la Peña

 Amigos, socios, colaboradores y simpatizantes de la Pesca:

 Me dirijo a ustedes en esta ocasión con motivo de la 
celebración del XXXIV Trofeo Ibérico Internacional de Pesca, 
Ciudad de Villa del Río, edición que se ha venido celebrando 
años anteriores en el mes de junio y que este año tendrá 

lugar el próximo 28 y 29 de Agosto.

 La pandemia provocada por la Covid-19 que nos ha generado un 
estado de alarma  socio-sanitaria frenó nuestras actividades diarias, pero 
retomando ya nuestras rutinas, volvemos a organizar este evento aún con mayor 
ilusión.

 Como todos los años, mis más sinceros agradecimientos a todos los 
colaboradores, al Equipo de Gobierno Municipal y a la Excelentísima Diputación 
de Córdoba por sus aportaciones, que año tras año hacen posible que este 
concurso salga adelante.

 Agradezco personalmente la participación e implicación de los 
participantes deseando a todos que disfrutéis de esta tradición tan antigua 
como el hombre y que se ha convertido actualmente en una práctica deportiva.

 Mucha pesca a todos y mucha suerte.

Manuel Castillo Martínez.
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“PARA TODOS LOS CLUBES FEDERADOS”

Todos los participantes deberán estar en posesión de las licencias de Pesca Fluvial y 
Federativa.

Se utilizará una sola caña en acción de pesca y un solo aparejo suspendido del flota-
dor y provisto de un anzuelo simple. El aparejo debe de estar montado de forma que el 
plomo no hunda el flotador. 

Para mantener vivas las capturas y devolverlas al agua, una vez efectuado el pesaje, 
es obligatorio el uso de viveros.

Podrán utilizarse toda clase de cebos naturales de origen orgánico, quedando prohi-
bido los cebos artificiales. Está permitido el uso de sacaderas.

La clasificación se hará independientemente en cada una de las zonas, estableciéndo-
se la orden de mayor a menor puntuación según el peso obtenido.

En caso de empate el Jurado considerará:
- Primero: el mayor número de piezas.
- Segundo: de persistir el empate, éste se solucionará por número de pesquil más 

bajo.
En caso de que algún participante no hubiese obtenido puntuación, ocupará como 

puesto el del número de participantes más uno. Si algún participante fuese descalificado, 
el número de puesto que ocupará sería igual al del caso anterior.

Las puntuaciones serán de 1 PUNTO POR GRAMO.
Las medidas de las especies capturadas no serán inferiores a 8 cm. excepto el albur-

no. 
Especies más habituales en el escenarios de pesca: Boga, Barbo,  Carpa,  y Blas Bass.
Las reclamaciones, si las hubiere, deberán hacerse por escrito firmadas por el control 

de zona. Una vez efectuada la clasificación se concederá media hora para efectuar cual-
quier reclamación, después de este tiempo el resultado será inapelable.

La desconsideración, desobediencia, así como las reclamaciones formuladas con fra-
ses incorrectas o mal sonantes dirigidas a miembros del JURADO serán motivo de desca-
lificación con apertura de expediente disciplinario.

Para las cuestiones o casos no recogidos en estas Bases, se está sujeto al Reglamento 
de Competiciones Oficiales de la Federación Española de Pesca, aprobados por esta Fe-
deración Andaluza de Pesca Deportiva y a todos los acuerdos asamblearios adoptados.

Todo siempre adoptando las medidas preventivas contra el  COVID-19.

BASES DEL XXXIV CONCURSO 
INTERNACIONAL DE PESCA
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COMITÉ DE COMPETICIÓN

- Dª. Ana María Centella Moyano. (Directora de la Prueba)
- D. Bartolomé Moreno Padilla
- Un representante de cada Asociación
- Juez Nacional

 
 

ORDEN DEL PROGRAMA

SÁBADO  28 de Agosto
•A las 21’30 h, Concentración en el Salón de Plenos del Excmo.  Ayuntamiento de Villa del Río, con 
la presentación de los Club participantes, izada de banderas y presentación del  trofeo.

•A las 22 h. Se efectuará el sorteo de los pesquiles con la presencia  de un representante de 
la FAP. (Federación Andaluza de Pesca) y un representante de cada Club participante, poste-
riormente se ofrecerá a los asistentes y colaboradores una COPA DE VINO, en la Sede Social de 
la Asociación, c/. Anzarino 1

DOMINGO 29 de Agosto
Escenario de la prueba: Río Guadalquivir (por causas climatológicas será Embalse Yeguas)

•A las 6’00 h. Concentración de todos los participantes en el Restaurante “Los del Chulete-
ro” donde se le hará entrega de la documentación a los Sres. Delegados de las Sociedades 
participantes. 
•A las 7’00 h.  Salida a los puestos.
•A las 8’50 h. Señal acústica autorizando engodar o cebar.
•A las 9’00 h. Dos señales acústicas, anunciando el comienzo de la prueba
•A las 12’55 h. Señal acústica anunciando los 5 últimos minutos de la prueba.
•A las 13’00 h. Dos señales acústicas anunciando el final de la prueba, “la pieza que este  
tocando el agua no es válida”. 
Finalizada la prueba se efectuará el pesaje y control de las piezas capturadas, en el puesto 
de cada participante estando totalmente prohibido cualquier movimiento de vivero sin 
autorización del Juez o control, acto seguido se realizará la exposición pública de la clasifi-
cación general de la prueba.
•A las 15’00 h. Aproximadamente se ofrecerá un almuerzo en la caseta Municipal finalizan-
do con la entrega de Trofeos y clausura del XXXIV Trofeo Ibérico.-
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 •  La inscripción por participante será de 30 Euros.
La Asociación organizadora no se responsabilizará de cualquier accidente que durante la 
prueba o en su desplazamiento pudiera sufrir cualquier participante, ya que correspon-
de uno al Seguro de las Licencias Federativas y otro al Seguro particular.
 • Las inscripciones se realizarán en la Sede Social c/. Anzarino nº. 1 ó en los 
siguientes teléfonosy haciendo el ingreso enla cuenta:

 ES95 0237 0063 6091 6493 5809 de CAJASUR
Sra. Ana María Centella:  608 056 968

Haciendo constar: el nombre de los participantes, el nº de licencia federativa, la Socie-
dad que representa, así como un teléfono de contacto, antes del 18 de Agosto de ‘21, no 
admitiéndose ninguna inscripción después de dicha fecha.
 La Asociación se reserva el derecho de admisión.
 Plazas limitadas, por motivos del escenario (Máximo 4 por club).

TROFEOS DE LOS DOS SECTORES

  CAMPEÓN ABSOLUTO, TOTAL 1.000 €
(Saldrá de los dos primeros clasificados de los dos sectores)

Primeros clasificados: 500 €
Segundos clasificados: 400 €    
Terceros clasificados: 300 € 
Cuartos clasificados: 200 €
Quintos clasificados: 100 €
Del 6º al 10º de cada sector, Premios a elegir 
Pieza mayor, mínimo 1,5  Kg:  200 €

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES



Menú
ENTRANTES:

Entremeses variados (Jamón, Queso, Caña 
de lomo y Salchichón Ibérico

ALMUERZO:
1er. Langostinos de la bahía 

en juliana de la huerta
2º. Rosada a la marinera con gambas
3º. Medallones de solomillo 

al chefs con patatas panaderas.

POSTRE: Helado

BEBIDAS: Cerveza, Refrescos y 
Vinos Tinto y Manzanilla.

ferrexpor, s.l.

HNOS. BENITO Y SANTIAGO 
VALCÁRCEL, C.B.

CARNICERÍA

Tespol ®
ESPUMA, S.L.

LABORATORIO FOTOGRAFICO

Hierros

SALAZAR
-Linares-

Francisco 
Molleja Jiménez

CARPINTERÍA 
EN GENERAL

Antonio Pérez Alcántara
SERVICIOS DE FERIAS 

Y FIESTAS, BANQUETES, 
JUVENTUD, ETC.

CONTAMOS CON PAELLERAS 
DE HASTA 1500 
COMENSALES.
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Nuestro agradecimiento a INDUSTRIAS, COMERCIOS, 
COLABORADORES Y AMIGOS que han hecho posible el

XXXIV TROFEO IBÉRICO

• ILTMO. AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO
• EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
• FEDERACIÓN PROVINCIAL D E PESCA
• FOTO VIDEO KITOLI
• TEJIDOS COLLADO
• RECTIFICADOS DEL AUTOMÓVIL
• HIJOS DE ANTONIO TORRERO
• D’ COLCHÓN
• MAISSOFÁ
• LLOGRAN
• HERMANOS CARO S.L.
• TAPICERÍA CAMARGO
• PASIÓN POR LA PESCA
• TAPIZADOS RODRÍGUEZ
• FERREXPOR
• PIENSOS TOÑI
• COLMIC
• 4 REC.
• HOSTAL DEL SOL
• HNOS. SANTIAGO VALCÁRCEL
• TESPOL S.L.
• DORMIDÍSSIMO
• WITO WF FISHING
• HIERROS SALAZAR
• FRANCISCO MOLLEJA JIMÉNEZ



FOTOS PARA EL RECUERDO
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DEL XXXIII TROFEO IBÉRICO, AÑO 2019

TROFEO FERIA 2020, INFANTIL



VILLA DEL RÍO


