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 El río Guadalquivir, “el gran río del sur, estuvo siempre presente 
en la vida de las numerosas tribus que ocuparon sus riberas, las que 
habitaron en las cercanías de sus orillas y obtenían sus alimentos de la 
riqueza piscícola del mismo, procurándoles así seguridad y bienestar”, 

recogen Catalina Sánchez García y Francisco Pinilla Castro, Medallas de Oro, Hijos Predilectos 
y cronistas oficiales de Villa del Río, en su libro ‘Villa del Río: el legado de su cultura y de su 
riqueza natural’. En este sentido, así hicieron fenicios, romanos, musulmanes, cristianos, has-
ta el crecimiento de la aldea, la villa del río, que creció al margen izquierdo del Guadalquivir, 
en la vega que al sur forma el meandro del río con el cerro Morrión.

 En la actualidad, el río Guadalquivir y su ribera se sigue sintetizando con la idiosin-
crasia villarrense, como un destacadísimo atractivo turístico, patrimonio natural, de extraor-
dinaria importancia ecológica y ambiental donde realizar actividades de ocio y deportivas. 
Por tanto, no hay mejor enclave para celebrar una nueva edición, la XXXV, del Trofeo Ibério 
Internacional de Pesca ‘Ciudad de Villa del Río’, que organiza la Sociedad Deportiva Pedro 
Bueno, que cuenta con el respaldo institucional y patrocinio de este Ayuntamiento, y también 
de la delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba.

 Una competición y convivencia, los días 18 y 19 de junio de 2022, que se desarrollará 
inmersa en la fase de normalización de la pandemia de COVID-19, por lo que en su práctica, 
recuperará todo su potencial y carácter internacional, con la presencia de apasionados a la 
pesca de diferentes partes de España y Portugal.

 Y será especialmente emotiva, rindiendo homenaje a Bernardo Menor Navarro y Juan 
Relaño Rosauro, socios fundadores del club de pesca Pedro Bueno. Será un placer compartir 
con Bernardo y Juan, sus más de 45 años de inolvidables vivencias humanas y deportivas, 
contando con la cómplice excusa de la pesca.

Acuérdense de lo que decía el villarrense universal, don Matías Prats, “serán dos días 
indispensables al ciclo de ir, pescar y volver, dando 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.

AlcaldeSaluda
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Estimados vecinos y vecinas.

 Una año más se presenta la oportunidad que me brinda, la 
Asociación Deportiva de Pesca “Pedro Bueno”, para enviar un saludo 
con motivo del Trofeo Ibérico Internacional de Pesca “Cuidad de Villa 
del Río” en su XXXV edición.

 De nuevo nos encontramos ante este importantísimo evento anual en nuestro 
municipio, un evento que sitúa en el mapa de la pesca deportiva internacional a Villa del Río y 
a nuestro Rio Grande y a la A.D.P. Pedro Bueno que tan excelente labor viene haciendo en pro 
de este deporte a lo largo de su amplia trayectoria.
 El deporte es una de las manifestaciones humanas que más apoyo precisan de las 
Administraciones Públicas pues desarrolla a la persona en su integridad, favoreciendo valores 
como la solidaridad y la integración social de quienes lo practican.
 Este año 2022, a sido recién elegida una nueva Junta Directiva en la que repite 
como Presidente D. Manuel Castillo Martínez, al que aprovecho para ofrecerle mi más estrecha 
colaboración como Concejal de Deportes y al mismo tiempo al resto de componentes de dicha 
Junta.
 También aprovecho para dedicar unas palabras de reconocido homenaje, a dos 
personas muy queridas entre nosotros/as y que han luchado incondicionalmente para que esta 
Asociación de Pesca  perdure a lo largo de lo años, me refiero a D. Bernardo Menor Moreno y 
D. Juan Relaño Rosauro, vaya para ellos un cariñoso abrazo.
 Como no, quisiera dar una vez más una cordial bienvenida a todos/as los/as 
participantes de este Trofeo Internacional de Pesca a nuestro pueblo, deseándoles una feliz 
estancia y una excelente jornada de pesca.

Hasta la próxima, un cordial saludo.

Antonio Carabaño Agudo
Concejal Delegado de Deportes

Concejal de DeportesSaluda



 Un año más me dirijo a todos vosotros, amigos, socios y 
aficionados a este bonito deporte de la Pesca en una nueva 
edición, la XXXV del Trofeo Ibérico Internacional de Pesca 
“Ciudad de Villa del Río”.
 Esta nueva edición la celebraremos, como en años anteriores 
y si el tiempo lo permite, en nuestra ribera del río Guadalquivir a 

su paso por Villa del Río. “Nuestro pescadero”: resta de los bolos, las cabras; San 
Isidro, mejorando sus pesquiles y zonas próximas a los mismos.
 En esta edición vamos a hacerle un homenaje a dos pescadores muy 
veteranos, a día de hoy retirados de la práctica de la Pesca por su avanzada edad, 
una realidad de la vida a la que debemos llegar agradecidos y contentos.
 Los homenajeados son Bernardo Menor Navarro y Juan Relaño Rosauro, 
grandes y buenos aficionados a la Pesca, socios fundadores de este club, muy 
queridos por nuestro pueblo, al mismo tiempo que grandes campeones en su 
historial deportivo y humano, demostrado en todas sus competiciones, tanto 
locales como provinciales, regionales y nacionales. Ellos nos enseñaron este buen 
camino a seguir día a día y año tras año en este nuevo campeonato. ¡Va por ellos!
 Mi agradecimiento a la excelentísima Diputación provincial y al 
excelentísimo Ayuntamiento de Villa del Río, a todas los políticos y entidades 
financieras, y a todas las personas que día a día trabajan para que esto sea 
posible.  
 Por supuesto, a todos nuestros amigos pescadores participantes, 
especialmente a nuestros queridos portugueses. A todos les deseo que disfruten 
de la Pesca y que tengan una buena estancia en nuestro pueblo, así como un buen 
viaje de regreso.
Muchas gracias a todos. 

El Presidente:
Manuel Castillo Martínez
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Presidente de la PeñaSaluda
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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 
flotador 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 
prohibido los cebos artificiales y macillas. Está permitido el uso de sacaderas.

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

En caso de empate  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 

alburno. 
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 cualquier reclamación, después de este tiempo el resultado será 
inapelable.

La desconsideración, desobediencia, así como las reclamaciones formuladas 
con frases incorrectas o mal sonantes dirigidas a miembros del JURADO serán 
motivo de descalificación con apertura de expediente disciplinario.

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

BASES DEL XXXV 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  18 de Junio
•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 
cada Club participante, posteriormente se ofrecerá a los asistentes y colaboradores una COPA 
DE VINO, en la Sede Social de la Asociación, c/. Anzarino 1

DOMINGO 19 de Junio
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 finali-
zando con la entrega de  Placas a los homenajeados y los Trofeos. Clausura del XXXV Trofeo 
Ibérico.-

Todo siempre adoptando las medidas preventivas si las hubiera contra el  COVID-19.
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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  3 de Junio de 2022, 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 14º de cada sector, Premios a elegir 
Pieza mayor, mínimo 1,5  Kg:  200 €

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
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Tabla de Ibéricos

Langostinos y ensalada de Mariscos

Merluza en Salsa

Solomillo con
 Salsa Gran Duque

Postre

Bebida: Refrescos y
 Cerveza

Av. Rafael de Castro s/n - 14640 Villa del Río (Córdoba) España

www.acmonterreal.com  acmonterreal@telefonica.net



D. Bernardo Menor Navarro 
es natural de Villa del Río, 
vino al mundo el 30 de Mar-
zo de 1927 en el seno de 
una familia humilde. Siendo 
el mayor de sus hermanos, 
le sucedieron Catalina; Es-
trella y José. Sus padres 

fueron Rafaela Navarro y Bernardo Menor, nombre y 
apellido que heredó de él al igual que de su abuelo, y 
que años después les legó a su hijo y su nieto.
A los 20 años se enamoró de Catalina Carpio, nacida 
el 11 de Marzo de 1929, y que por entonces apenas 
tenía 18 años. Tras 10 años de relaciones se casaron 
el 27 de Octubre de 1957, cumpliendo este año su 
65 aniversario de bodas con 95 y 93 años. De su 
matrimonio nacieron tres hijos (Bernardo; Rafaela y 
Antonia) y cuatro nietos (Sacramento; Bernardo; Fe-
lipe y Antonio).
De oficio herrero, profesión que compartió con su 
hermano José, y que aprendieron de su padre y tíos. 
En aquellos años el ingenio y la astucia era la mayor 
herramienta que  tenían para trabajar el metal, ya 
que carecían de máquinas, y solo se acompañaban de 
su manos y viveza. A pesar de ello tomó las riendas 
de su oficio, y años después montó su propia herrería 
con máquinas más actuales, la gran mayoría diseña-
das y creadas por él mismo. 
El mayor catálogo de sus trabajos se puede apreciar 
dando un paseo por la villa, visitando la Iglesia; la 
Ermita; el Humilladero; las plazas; el Ayuntamiento; la 
Cruz de los Mocitos e infinidad de viviendas privadas 
para la cuales diseñó rejería, destacando balcones y 
cancelas. Se atrevía con todo lo que se le propusiera, 
ya que con sus conocimientos de soldadura tanto en 
metal como en plomo, se encargó de montar los pri-
meros cuartos de baño del pueblo.
Su mente siempre ha tenido una gran capacidad para 
diseñar y no solo la forja. Durante varios años junto 
con un grupo de amigos realizaron diferentes carro-
zas para la romería de San Isidro, como la del toro; la 
ratita presumida; destacando una que representaba 
su gran pasatiempo, la pesca. En ella aparecían unos 
grandes peces capitaneados por unas jóvenes niñas 
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vestidas de sirena, en el centro una gran almeja, que 
como no, tenía un sistema de apertura el cual fue 
diseñado para que  llegado el momento se abriera y 
dejara vez a una niña vestida de perla.
También trabajó fuera del pueblo, se corrió la voz  
de sus menesteres, llegando a restaurar la Cruz del 
Rastro de Córdoba estando jubilado, ya que además 
de su oficio esa su pasión y no podía desprenderse 
de ella.
Su gran afición siempre ha sido la pesca. Desde joven 
deambulaba por los ríos y arroyos. Formó parte de la 
fundación del Club de pesca Matias Prats como pre-
sidente, y años después junto a un grupo de amigos 
destacando su inseparable Juanillo botones, fundaron 
el Club Deportivo de Pesca Pedro Bueno, no sin antes 
pedír permiso y honor al pintor para emplear su nom-
bre, (¿y porque no?), solicitar que donara un cuadro 
el cual se rifó sacando fondos para el club y así po-
derlo establecer.
Hombre sencillo y campechano al que sin ofrecerse 
eligieron en diferentes ocasiones presidente del club, 
por ello y por su modestia nunca quiso hacer gala 
de ello ni presentar actos ni concursos, simplemen-
te subía para recoger los premios que ganaba como 
uno más, y no fueron pocos los trofeos y medallas 
recibidos.
Ya jubilado, incluso pasando ya los 80 años, podía 
dedicarle más tiempo a la pesca, y como no, cada 
domingo como el que va a misa, tenía cita con el pan-
tano del Yeguas. Reuniones de amigos en la que no 
podía faltar una chapa de la herrería puesta al fuego 
para desayunar fuerte unas sardinas o chuletas, sin 
olvidar el vino Montilla Moriles.
Todo el mundo lo conoce ya que ha sido  muy cercano 
a la gente, recibiendo un homenaje por su trayectoria 
profesional el año 2017 en los actos del Día de Anda-
lucía. Ese mismo año él y Catalina recibieron una dis-
tinción al matrimonio más longevo; Y este año 2022 
recibe un homenaje junto a su gran amigo Juanillo 
por parte del Club Deportivo de Pesca Pedro Bueno.
  Persona jovial, risueña y brindado a los demás, ca-
rácter que le sigue haciendo gala en la actualidad, re-
galando una sonrisa acompañada de un chascarrillo 
a todo aquel que se le acerque.

BERNARDO MENOR NAVARRO



Nació en Villa del Rio (Cór-
doba) el 30 de abril  de 
1932, en el seno de una 
humilde familia, su pa-
dre se llamaba  Juan y su 
madre Lucia, la cual que-
dó viuda cuando estaba  
embarazada de 7 meses, 

creciéndo huérfano de padre. El más pequeño de 4 
hermanos, la mayor se llamaba Antonia, le seguía Lucia 
y José.
A pesar de criarse en tiempos difíciles, Guerra Civil y 
posguerra, fue siempre un niño feliz, prueba de ellos 
son las fotos, nunca perdió su sonrisa. 
Sus juegos infantiles y travesuras, transcurrieron entre 
“Las  Aceñas” y “La Colonia”. Como la mayoría de esa 
época, fue poco a la escuela, él dice que solo 1 día. 
Luego para prepararse la prueba  de acceso a Ren-
fe asistió a clases nocturnas, compaginándolas con el 
trabajo.
Heredó de familia el apelativo cariñoso con el que fue 
conocido, “Juanillo Botones”. Aprendió a nadar, en el 
paso de “Las Aceñas” y allí empezó su afición por el 
rio y la pesca.
Trabajó de niño, cuidando una piara de cerdos en el 
cortijo La Torre. Más tarde trabajó en todas las faenas 
agrícolas de la época: recolección de aceituna, de re-
molacha, espigando trigo, etc.
En los años 50, trabajó de encofrador/albañil en la 
construcción de “La Laboral” de Córdoba, actual Cam-
pus Rabanales y en la caseta y canal de riego de Villa 
del Rio. En Renfe estuvo de eventual por temporadas 
desde mediados de los años 50 y pasó a plantilla a 
finales de los 60.. Se prejubiló en 1992.
El 23 de mayo de 1963 se casó con Africa Moyano Ar-
menteros  y de dicha unión nació Lucia y Juan Relaño 
Moyano. Tiene 3 nietos Oscar y Juan Manuel Castellano 
Relaño y Juan Relaño Guisado.
En 1968 se fue a vivir a la C/ María Auxiliadora, 1 y 
teniendo  entonces por vecinos a BERNARDO MENOR 
NAVARRO (El herrero) y a SEBASTIÁN CENTELLA PÉREZ 
(El Momba), ahí empezó una nueva etapa en su afición 
por la pesca.Se hizo socio de la Peña de pescadores 
Matías Prats, fundada por Ildefonso Romero Cerezo 
(Alfonsito) dónde había actividades, concursos de pes-
ca a  nivel local, provincial, nacional e internacional.
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Además, la convivencia en dichos eventos era para 
toda la familia, estaba el concurso y después el tradi-
cional “perol cordobés” que  cocinaba Alfonsito. Podía 
ser en el otro lado del rio Guadalquivir,  en la Fuensan-
ta, en el rio Las Yeguas, antes de hacer el pantano o en 
la playa de Málaga
El primer trofeo fue un catavinos plateado con base de 
madera granate, en 1969.
En 1970 acompañó a Sebastián Centella Pérez, al cam-
peonato de España de pesca, celebrado en Galicia, fue 
la primera vez que durmió en un hotel y gratis.
 A partir de ahí, los trofeos se fueron acumulando y 
hubo que encargar un mueble hecho a medida por el 
carpintero Juan Muñoz Navarro, con una gran vitrina 
para tener los trofeos expuestos.
Fue miembro de la Peña Matías Prats y de la Peña 
Pedro Bueno, no ocupó cargos directivos, pero fue un 
socio muy participativo, siempre estaba dispuesto a 
colaborar en lo que se organizara,  como el tradicional 
concurso internacional de renombre como “El  IBÉRI-
CO” que se preparaba con gran ilusión y expectación.
También era costumbre ir a pescar el lucio, en el mes 
de diciembre al pantano de Orellana (Badajoz) y Arga-
masilla del Alba (Ciudad Real). Esas “quedadas” fueron 
históricas y las garrafas de “regolillas” que llevaban, 
también dieron su juego. 
En los 90, ya dejó de participar en los concursos y se 
dedicó a ir los domingos con su amigo “Benardo” en la 
C-15, a su ratito de pesca, sardinas en la candela y sus 
risas. Dejaron paso a las nuevas generaciones. Tam-
poco abandonaron la sana costumbre de recolectar 
todo lo comestible y campestre a su paso, espárragos, 
collejas, cardillas… 
En el 2006, una enfermedad en la vista (Degeneración 
macular) lo apartó de su gran pasión: LA PESCA. El 
material de pesca, algunas cañas de museo, las cor-
chuelas hechas a mano, las cucharillas, los  carretes 
“segarra” las sacaderas.... todo pasó a manos de sus  
nietos, a los que también les gusta la pesca, pero a 
otro nivel. Algunas veces lo llevan al pantano con ellos, 
porque siempre será “SU MAESTRO”

JUAN RELAÑO ROSAURO, SU VIDA HA TRANSCURRIDO, 
IGUAL  QUE EL PUEBLO QUE LO VIÓ NACER, ENTRE EL 

RIO Y LAS \/IAS DEL TREN.
VILLA DEL RIO, 18 de abril de 2022

JUAN RELAÑO ROSAURO
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