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Durante unos días 
Chiprana fue la capital 
mundial de la pesca 
deportiva, ya que acogió 
una de las ediciones del 
campeonato del mundo de 
pesca del siluro, el famoso 
World Catfish Classics…

Campeonato del mundo Campeonato del mundo 
de pesca del silurode pesca del siluro

WORLD CATFISH CLASSICS 2011

 Competiciones 
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Campeonato del mundo do 
de pesca del siluro

Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

L
a prueba reunió a los mejores 
equipos de pescadores de silu-
ro del mundo, con una amplia 
representación de deportistas 
ingleses y equipos españoles 

que, en algunos casos, estaban compues-
tos por aficionados comunitarios residentes 
en nuestro país. En cualquier caso durante 
unos días Chiprana se volvió cosmopoli-
ta, se volcó con la prueba y la acogió con 
entusiasmo, una prueba muy participativa 
en la que finalmente compitieron 45 equi-
pos en representación de 12 naciones…

Usa y Europa
Una prueba de este nivel, con premios 

tan importantes, no podía pasar desaper-
cibida en el nuevo continente, y de allí 
llegaron Phil King, Tim Hainie y Dave Shi-

pman, el único equipo norteamericano. Y 
se hizo notar, sobre todo en la clasifica-
ción. Pero hubo una buena representación 
de países europeos, vean: de Alemania 
llegaron dos equipos; de Bélgica, otros 
dos; de Checoslovaquia, 1; de Escocia, 
2; de España, 9; de Francia, 5; de Ingla-
terra, 10; de Italia, 2; de Holanda, 6; de 
Hungría, 4; de Rumanía, 1; y de Usa, 1. 
Conviene aclarar que cada equipo está 
compuesto por dos pescadores más un 
ayudante o asistente, encargado de cubrir 
todas las tareas (team runner), especial-
mente con el barco y para sondear el 
fondo, para cebar, llevar los aparejos y 
cebos, ensalabrar, etc.

Pero no eran tres por equipo, ya que 
muchos llegaron con sus familiares, ami-
gos, parejas, etc, por lo que podemos 
afirmar que las ciudades limítrofes vieron 
llenar sus hoteles y pensiones, recordando 
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☛ Alina y Tracey, con una de sus capturas.☛ Alex Ríos, Francisco Molino y Manuel Pérez, uno de los equipos 
españoles esponsorizados por Berkley.

☛ Puesto del equipo rumano, frente a los recodos de Playas de Chacón.

☛ Arrastre de líneas por el team runner. 
Son las 9 de la mañana, en el A7.
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otros eventos parecidos dedicados al bass 
o a la carpa, aunque en esta ocasión la 
participación de extranjeros era notable-
mente mucho mayor.

La organización
La organización corrió a cargo de 

Ross Honey, responsable de la empresa 

Angling Spirit y creador del  campeonato 
de pesca “The World Catfish Classic”, un 
evento de alto interés que cuenta con un 
gran número de seguidores en todo el 
mundo. Para el 2011 Ross eligió nuestro 
país y se centró en el Ebro, en las pobla-
ciones de Chiprana y Caspe, donde se 
dan unas circunstancias muy especiales 
para la pesca del siluro, ya que se com-
binan escarpados, grandes playas, enor-

mes recovecos, corrientes submarinas, 
buen clima, puestos amplios, accesos 
cómodos, etc, además de un recorrido 
sinuoso con un paisaje muy variado, en 
ocasiones rodeado de olivos y frutales. 
Por otro lado, la época era la mejor y 
solo el viento podría entorpecer la labor 
de los deportistas, aunque afortunada-
mente éste solo se dejó ver en la primera 
manga.
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 Competiciones 

☛ Los cebos se limitaron a boilies y pellets.☛ Chiprana ofreció a los mundialistas 105 capturas, con un total de 3.466,7 kilos.

☛ Plano parcial del embalse de Mequinenza. En rojo, las áreas de pesca y las zonas de reserva.
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

Las reglas
La reglamentación del torneo es muy 

especial, con algunos apartados muy curio-
sos. El texto original de las mismas ocupa 
25000 caracteres, así que solo voy a refle-
jar aquellas que considero más curiosas...
- La lengua Oficial del World Catfish 

Clássic es el inglés
- La moneda Oficial del World Catfish Clá-

ssic es la Libra esterlina
- La competición tiene una duración 

de tres días y solo se pesca 
de 9 a 18:00 horas 

- Prohibido el acceso al 
área de compe-
tición entre 

las 19 y las 06:00 horas, diariamente. 
Cualquier deportista identificado dentro 
de las áreas fijadas, y en ese horario, 
será inmediatamente descalificado

- Entre las 06 y las 09:00 
horas no se permite el 
empleo de barcos

-  No  hab rá  n i n -
gún campamento 
nocturno durante 

toda la competición. 
Todos  los 

deportistas deben volver a la ciudad al 
final de cada manga, y no pueden acce-
der a los nuevos puestos hasta la mañana 
siguiente, después de las 06:00 horas

- Debido a la profundidad del agua en 
algunos puestos, solo se permite entrar 
a la profundidad de muslo (para ensa-
labrar y asegurar el pez) Cualquier 
deportista que vadee más lejos que la 
profundidad del muslo podría sufrir la 
descalificación de esa misma captura

Los marcadores permanentes se pueden 
llevar con el barco y dejar caer en el 
sector de pesca elegido, pero deben ser 

retirados al final de la manga. Un 
marcador permanente tendrá 

un radio de 50 metros 
a su alrededor, 
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☛ Sebastien Francois, Jeremy Josserand y Jimmy Maistrello (team runner) con la pieza mayor.

☛ Alex nos muestra el car-
pón que devoró la ristra de 
cebos para el siluro.
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un radio que otro equipo en competición 
no puede usurpar

- El inicio de cada manga se indicará con 
un cohete a las 09:00 horas

- Solo son válidos los siluros, con un peso 
igual o superior a los 10 kilos

- Cada línea sólo puede tener uno o dos 
anzuelos, solos conectados. En ningún 
momento se permite el uso de anzuelos 
triples o poperas

- Cada equipo puede tener cuatro cañas 
con anzuelos cebados en el agua. Se 
autoriza la tenencia de otras dos cañas 
como reserva

- Sólo se permite el uso de boilies y pellets 
como cebo

- Se autoriza un máximo de 50 kilos de 
cebo por manga, por equipo. Los jueces 
tienen el derecho de comprobar las can-
tidades en cualquier momento. El cebo 
no agotado en una manga no puede ser 
añadido a la siguiente...

- Las capturas solo serán pesadas con el 
equipo oficial sostenido por los jueces

Team Runner
- Se permite la colaboración de un team 

runner por equipo
- En ningún momento el team runner puede 

tocar una de las cañas de pesca. En tal 
caso el equipo será descalificado

- El Tean runner solo puede salir en un bar-
co para dejar caer los aparejos cebados 
y los engodos

- En el caso de que uno de los miembros 
del equipo sea incapaz de seguir en 
acción de pesca (emergencia médica), la 
organización decidirá si su plaza puede 
ser ocupada por el team runner para el 
resto de la competición. En este caso no 
se permitirá al miembro del equipo ori-
ginal volver a la competición

Barco y seguridad
- Cada barco debe llevar, obligatoriamente, 

dos remos y dos chalecos salvavidas

- Un cabo correctamente asegurado al 
barco

- Un ancla de peso apropiado asegurada 
al barco, con un mínimo de 25 metros 
de cuerda

- Un cabo de remolque (puede ser la mis-
ma que el ancla)

- Un silbato para niebla
- Cada chaleco salvavidas debe estar cer-

tificado CE y conformarse al estándar 
europeo EN395, y debe ser encajado 
con un silbato correctamente asegurado 
al chaleco

- El chaleco salvavidas debe ser llevado 
y bien sujetado en cualquier momento 
mientras se está a bordo

- Todos los barcos usados en la competi-
ción serán desinfectados contra el meji-
llón cebra

- Cada barco, sus chalecos salvavidas y 
equipo serán comprobados antes del 
principio de la competición por los jue-
ces. Si algo no cumple las exigencias, los 
competidores podrán pescar, pero no 
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☛ Primer puesto del sector A, junto al puente de Caspe – Bujaraloz. ☛ Los montajes se hicieron a conciencia, para los más grandes siluros.

☛  Pescadores ingleses en el sector C, visto desde el peñón de Chi-
prana.

☛ Todos los barcos fueron revisados, e identificados con un cartel 
que decía: Boat Check OK”

 Competiciones 
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serán usar el barco hasta que éste cum-
pla con todas las medidas de seguridad 
requeridas...

- Se permite el empleo de sonda acústica

Premios                       
e inscripciones

Los derechos de inscripción estaban 
fijados en 1.100 Libras. Además, había 
que pagar 300 libras por equipo (dos 
pescadores) y 150 libras más por el team 
runner, es decir, cubrir los gastos de ins-
cripción costaba 1.550 libras (1765,17 
euros...) En cuanto a los premios, el cam-
peón se llevaría 7500 libras en metálico 
más 3000 en material de pesca; el sub-
campeón, 3000 libras en metálico más 
2000 en material de pesca. El tercero tenía 
2000 libras en metálico y 1000 en mate-
rial de pesca. Del cuarto al décimo puesto 

se llevaron cada uno 2000 libras en mate-
rial de pesca.

El escenario
El embalse de Mequinenza se encon-

traba en muy buen nivel, casi al 86%, lo 
suficiente como para sortear la vegetación 
de ribera y poder montar un puesto dentro 
del cauce en las zonas de playas, o muy 
cerca del agua en los tramos más abruptos, 
como los localizados frente a Chiprana o 
cerca de Playas de Chacón. Por otro lado, 
el escenario de dividió en varios sectores, 
A, B y C, dejando algunos tramos en reser-
va para casos de viento, mal tiempo, etc.

El caso es que Mequinenza se encon-
traba en su punto, como nos gusta que 
esté... Aguas tomadas pero limpias, frías 
y oxigenadas, producto de las últimas llu-
vias, y en ligero movimiento a causa de 
los desembalses programados para lim-

piar de algas la ribera del Ebro bajos los 
embalses de Ribarroja y Flix.

En cuanto a las orillas, Ross Honey 
hizo un llamamiento a la concienciación 
de los aficionados y a los ayuntamientos 
de Caspe y Chiprana, y logró reunir a un 
gran número de voluntarios que hicieron 
un trabajo penoso, eficaz e impagable, 
recogiendo las toneladas de basura que 
han ido dejando esos pseudos pescado-
res deportivos que pueblan todas nues-
tras orillas... La organización del World 
Catfish Classic repartió bolsas de basura, 
herramientas, guantes, refrescos, boca-
dillos, y además donaba 0,50 euros por 
cada bolsa llena. Lo cierto es que las 
orillas del embalse estaban como hace 
muchos años, antes de que llegara esa 
“plaga” de pescadores que además de 
sacrificar todas las capturas se entierran 
cada día en su propia basura. Gracias y 
felicidades a todos por esa dura labor y 
por tan estupendos resultados...
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☛ Los puestos eran amplios y cómodos. ☛ Alina y Tracey fueron el único equipo femenino de la prueba.

☛ Puente de Chiprana – Sástago. Al otro lado estaba el sector C.☛ Cada equipo utilizó sus 
propios aceites, aromatizantes, remojoas, etc.

Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)
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La pesca
Como ya hemos comentado, la prueba 

se dividió en tres mangas de nueve horas 

de duración cada una. Los puestos eran 
accesibles de 6 a 9 de la mañana, pero 
hasta que no sonara el cohete nada ni 
nadie podía entrar en el agua. A partir de 

las 9 los encargados de manejar el barco 
se convertían en los protagonistas, toman-
do los remos para poner rumbo al pesquis 
programado. A bordo, una sonda para 
prospectar el fondo; una boya marcadora 
como referencia para el resto de la jorna-
da; un teléfono o walkie para comunicarse 
con los pescadores en la orilla; un buen 
lote de cebo para engodo, y el aparejo con 
el cebo de una o más cañas. Una vez en la 
orilla y con las cuatro cañas en acción de 
pesca, llega la tarea más dura... Esperar, 
sin más ni más.

Está bien claro que los cebos han llega-
do a su sitio de la mejor manera posible, 
e incluso que han caído en una zona que 
el team runner ha considerado mejor que 
otra. Por otro lado, la resistencia a la ero-
sión y al paso del tiempo de cebos comos 
los boillies y los pellets está más que asegu-
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 Competiciones 

☛ Los team runner tuvieron bastante responsabilidad. ☛ Otro de los españoles en acción, en el sector B de Chiprana.

☛ Uno de los equipos alemanes espera al team runner para que lleve las otras dos cañas. ☛ A las 9 en punto todos los team runner salían en tropel           ha

RÍO EBRO – CHIPRANA (ZARAGOZA)
World Catfish Classics 2011

Clasificación General
Pos. Equipo País P. Total
1º: Ron Beugelink y Arnout Terlouw Holanda 268,30 kilos
2º: Phil King y Tim Haynie Usa 267,70 kilos
3º: Chris y David Locke Inglaterra 227,60 kilos
4º: Alina Padurean y Tracey Lewis - Wilson España 207,10 kilos
5º: Sebastien Francois y Jeremy Josserand Francia 200,00 kilos
6º: Snowy Barton y Mike Davis España 185,00 kilos
7º: Adrian Shaw y Dave Hall Inglaterra 183,50 kilos
8º: Daniel Tomi y Moise Pavel Tomi España 152,90 kilos
9º: Hans Sissingh y Mark Hulzinga Holanda 145,70 kilos
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

rada (pueden aguantar toda la jornada), 
por lo tanto es absurdo mostrar impacien-
cia y remover las cañas de forma periódi-
ca, siendo la espera la mejor arma, sobre 
todo sabiendo de antemano que todo se ha 
hecho a la perfección.

Cuando sonó el cohete en lugar de un 
torneo de pesca parecía un torneo náuti-
co... Todos los team runner salieron a la 
vez, remando a la velocidad que podían, 
y poco a poco dejaban una estela entre 
la orilla y el centro del embalse crean-
do una imagen poco habitual, pero fan-
tástica. Una vez lejos de la orilla, unos 
y otros se comunicaban por radio o telé-
fono intercambiando datos sobre fondo, 
consistencia del mismo, localización de 
playas, cauce, temperatura del agua, etc, 
dejando caer la boya marcadora en el 
mejor sitio... A partir de aquí tienen como 

suyos un radio de 50 metros alrededor de 
la boya. Luego empieza la tarea del ceba-
do y el calado del aparejo con el cebo, 

regreso a la orilla y a por más material. 
Dispone de 50 kilos de engodo para toda 
la jornada.
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☛ Un equipo ingles, en un puesto “Vip”. ☛ Los equipos deben ser fuertes y de gran acción.

☛ Daniel Tomi y Moise P. Tomi vinieron desde Alicante para representar a España.el           hacia el centro del embalse.

RÍO EBRO – CHIPRANA (ZARAGOZA)
World Catfish Classics 2011 – Clasificación Pieza Mayor

Primera Manga: Olivier Muller y Thierry Lang, de Francia, con 73 kilos
Segunda Manga: Sebastien Francois y Jeremy Josserand, de Francia, 
                                   con 91 kilos (Campeón)
Tercera Manga: Adrian Shaw y Dave Hall, de Inglaterra, con 71,20 kilos

World Catfish Classics 2011 – Otros datos
 Cant. Peso (k) PM/C (k)
Capturas Primera Manga: 36 1.198,5 33,29
Capturas Segunda Manga: 39 1.211,3 31,06
Capturas Tercera Manga: 30 1.056,9 35,23
Totales: 105 3.466,7 33,02
Mejor Team: Pure Fishing - Berkley

08-17 CatFish.indd   1508-17 CatFish.indd   15 5/7/11   12:04:135/7/11   12:04:13

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



El sábado por la mañana nos encontrá-
bamos en el sector A, donde fuimos testigos 
del inicio de la manga, precisamente en el 
puesto de Tim Haynie y Phil King, los pes-
cadores norteamericanos que de momento 
encabezaban la clasificación, con 267,70 
kilos. Cargados de ilusión, daban órde-
nes a su team runner para que localizara 
el mejor puesto posible, aunque vistos los 

resultados de ésta y la siguiente jornada, 
ya no lo volvieron a conseguir.

En esta segunda manga y en este sec-
tor apenas hubo actividad, ya que solo 
salieron dos peces, uno de 46,5 kilos a 
cargo de Mike Davis, y otro de 44 kilos 
pescado por Paul Fagan, ambos inscritos 
como equipos españoles. Aún así el día 
caluroso y depesjado dejó buenas sensa-

ciones, pues en total se consiguieron 39 
capturas válidas con un total de 1.211 
kilos, lo que dejaba una media de 31 kilos 
por pieza. Fue en esta manga cuando 
Sebastien Francois y Jeremy Josserand 
lograron la captura récord del torneo, un 
ejemplar de 91 kilos justos. Estaban en el 
puesto C15, pasado el puente frente al 
peñón de Chiprana.

 SOLO PESCA16

 Competiciones 

☛ Phil y Tim dan órdenes a su ayudante o team runner.☛ Dave Shipman (Usa) lleva engodos y aparejos hasta su emplaza-
miento definitivo.

☛ Sebastien Francois y Jeremy Josserand, de Berkley Francia, campeones a la Pieza Mayor.
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

Mientras tanto, en el sector B desta-
caba la actuación del único equipo feme-
nino, compuesto por Alina Padurean y 
Tracey Lewis – Wilson, con Barry Wilson 
como tean runner. Estaban en el puesto 
nº 8, muy amplio y cómodo, y lograron 
7 capturas en apenas tres horas y media, 
con un total de 145,1 kilos. Fue su día 
y con esos resultados lograron la cuarta 
plaza final.

La sorpresa la daban Ron Beugelink y 
Arnout Terlouw, uno de los equipos holan-
deses y que iban bolos hasta el inicio de 
la tercera manga. Su team runner era Lee 
Carpenter, y el puesto que les tocó el viernes 
era el A8, junto al puesto que el día antes 
ocuparon Alex Ríos y Francisco Molino 
(A7), uno de los equipos de Berkley (logra-
ron un carpón de 20 kilos) Eso sí, la zona 
debió quedar bien cebada, ya que si en la 

primera y segunda manga el sector fue algo 
pobre (entre martes y miércoles apenas 
salieron 5 piezas), el viernes fue mejor, pues 
el equipo holandés logró remontar hasta el 
primer puesto sumando 268,3 kilos... Solo 
600 gramos más que el segundo.

Finalmente la prueba concluía a las 
18 horas del viernes y en ese momento ya 
todos pensaban en la ceremonia de entre-
ga de premios. SPSP
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☛ Chris y David Locke, de Inglaterra, tercer puesto con 227,6 kilos. ☛ Phil King y Tim Haynie, de Usa y del team Berkley, subcampeones.

☛ Ron Beugelink y Arnout Terlouw, de Holanda, campeones del World Catfish Classic 2011.
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