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VI Edición Iberian
Master
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Rafael Oviedo, con un
total de 3 puntos y 45,540
kilos, se llevó el ansiado
talón de 6.000 euros…

42

R

ecientemente concluyó la sexta edición del Iberian Master
de pesca de Agua Dulce…
Como se suele decir, todo lo
bueno se acaba pronto, y eso
que se trata de una competición de dos días
con mangas maratonianas, de cinco horas

☛ Analidio
Grilo acaba de
ensalabrar una
de sus capturas.

cada una, y un día
previo de entrenamientos oficiales; aún así,
a los amantes
de este deporte
les parece poco.
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☛ Ángel Rodríguez, en acción. También logró un buen botín.

La competición

¿Qué destacar de la presente edición?
Nuevamente deberíamos destacarlo todo…
La excelente organización, el alto nivel de los
participantes, la notoria calidad del escenario, la curiosidad y el inmejorable comportamiento del numeroso público asistente, el
clima, los numerosos premios… Realmente
hemos podido disfrutar de un evento que
continua consolidándose, y convirtiéndose
en una referencia en un calendario de competiciones europeo, por eso, los amantes de
este deporte nos veremos obligados a reservar unos días de vacaciones y disfrutar con
los campeones que nos vendrán a visitar año
tras año por estas tierras valencianas.
La semana, en cuanto a la climatología
se refiere, fue benévola; durante los entrenamientos el cielo se mostró encapotado, pero
los días de competición pudimos disfrutar de
unas jornadas primaverales, ideales para la
práctica del deporte de la pesca.

En esta ocasión fueron 59 los pescadores inscritos, llegados desde distintos
lugares de Europa, Francia, Italia, Portugal, Hungría, y por supuesto de España, dispuestos a luchar a brazo partido
por los 6.000 euros reservados para el
ganador.
El escenario se dividió en tres sectores,
dos de 20 pescadores y uno de 19. Una
vez comprobado el alto nivel de los participantes de este año, el sorteo deparó que
algunos sectores fueran realmente duros y
competitivos, y ante tal número de buenos
pescadores, determinar a priori quien se
podía alzar con el triunfo final era completamente difícil y aventurado. Por otro lado,
en la primera manga todos los pescadores partían con la intención de no fallar, y
conseguir un resultado que les permitiera
tener opciones en la segunda, para optar
al triunfo final.

El río en esta primera jornada presentaba una ligera corriente en la que se hacía
necesario el uso de flotadores de entre 6 y
8 gramos; ante estas condiciones los pescadores podían optar por pescar totalmente parados en el puesto, con el uso de flotadores planos, o pescar haciendo pasadas
por el puesto, con flotadores redondos.
Por otra parte, en la presente edición,
adaptándonos a la nueva normativa de
la Federación Internacional de Pesca, los
deportistas tuvieron 10 minutos para el
precebado inicial. Haciendo uso de la nueva norma, la mayoría de los participantes optaron por hacer el precebado con
la mano, a base de tierra con engodo y
gusano encolado, y los menos realizaron
el precebado con la copela.
Se inició la manga y en
todos los sectores comenzaron a darse las captu-
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☛ Jerome Villet con
la pieza que le dio
el triunfo a la pieza
mayor.
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A destacar
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☛ El público valenciano siempre se ha volcado con este tipo de pruebas.
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Agua dulce – Ciprínidos

☛ Andrea Pollesi, con una bonita carpa.
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☛ El escenario de Fortaleny se ha convertido en un destino mítico para
los pescadores de agua dulce.

☛ Emilio Moya acaba de clavar una captura.

de este pescador galo… Pero como en el
deporte no se puede cantar victoria hasta
que no suena el pitido final, tendríamos
que esperar cinco horas para conocer el
verdadero ganador de la sexta edición del
Iberian Master.
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Los franceses Olivier Gielzynski y Julien
Turpin dominaron el sector B, con 16,370 y
15,660 kilos respectivamente, siendo tercero
Jonathan Ferrer, con 14.750 kilos.
En el sector C la primera plaza fue para
Jesús Ródenas, con 21,240 kilos, seguido de
Emilio Moya (17,440 kilos), y el Campeón
del Mundo, el italiano Umberto Ballabeni,
que acabó tercero con 16,630 kilos.
Como se pudo comprobar, las primeras
cinco horas de competición determinaron
qué pescadores habían perdido opciones
para la lucha por el triunfo final. Luego,
el sorteo de puestos de la segunda
manga deparó que a Olivier Gielzynski le correspondiera el último
puesto del escenario, con la ventaja que eso supone, normalmente,
por ello todas las apuestas se
decantaban por el triunfo

Segunda manga

El día nos recibió con un sol espléndido
y temperatura ambiente realmente apacible,
por lo demás, el sorteo deparó que algunos
de los favoritos compitieran en el mismo sector. En cuanto al río, presentaba unas condiciones similares al día anterior aunque con
algo menos de corriente, lo que hacía más
fácil la pesca a la inglesa o boloñesa, utilizándose mayoritariamente esta técnica en la
mayoría de fases de la prueba.
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ras de manera casi simultánea, pescando
a 13 metros de distancia, aunque según
iba avanzando la primera hora de competición las capturas fueron decreciendo y los
pescadores tuvieron que pescar a la inglesa
o a la boloñesa, en la otra orilla, buscando los carpines y las carpas que habitan
en el cañal y que estaban más tranquilas.
Aquellos pescadores que supieron combinar ambas técnicas (enchufable e inglesa),
a lo largo de la manga, fueron los que a la
postre obtuvieron mejor resultado.
En el sector A, después de 5
horas de competición, el triunfo fue para Rafael Oviedo,
con 24,050 kilos, seguido
de los franceses Claude
Blineau (21,860 kilos) y
Jerome Villet (18,100
kilos)
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☛ El nivel de los
pescadores dio una
gran categoría a la
prueba.

☛ Rafael Oviedo sorprendió a toda la afición.
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Una de las claves de la competición fue haber comprendido
el ritmo de cebado que había que
llevar a lo largo de la manga,
algo que, aunque parezca mentira, no suele ser habitual en este
escenario, donde los pescadores
que menos han cebado, en general, han sido los que mejores
resultados han obtenido,
cuando lo normal esto todo
lo contrario.
En el sector A coincidieron, entre otros, Rafael
Oviedo y Julien Turpin,
pescadores que optaban
al triunfo final, pero es que
además les acompañaban
grandes pescadores como
Ricard Turá, Esteve Martínez,
Mario Mateos, Sergio Nogués y

☛ Marco Corazza, con una de sus bonitas capturas.

Vicente Quijal, que seguramente les podrían ponerlas cosas
difíciles.
La manga comenzó muy bien
para el joven pescador ribereño,
Rafael Oviedo, que pescando
con la enchufable llevaba un ritmo superior a sus compañeros…
Pero cinco horas de competición
se hacen muy largas, y poco a
poco Mario Mateos le fue recortando posiciones, hasta alzarse
con el triunfo final del sector, con
25,150 kilos, Fue seguido por
Rafael Oviedo, con 21,490 kilos,
mientras que el tercer puesto fue
para Julien Turpin, que a pesar
de no comenzar muy bien la
manga fue recuperando y consiguió capturar 19,600 kilos. Dos
de los favoritos, Rafael y Julien,
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☛ Ragael Oviedo, en acción de pesca.
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☛ Roberto Rodríguez no falló, pero esta vez no subió al podio.

☛ Jesús Ródenas asegura una nueva captura.

☛ Cada técnica tiene su equipo, y en el coup todo es fino y delicado,
como estos flotadores.
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☛ Mario Baptista, cebando su puesto de pesca.

habían cumplido en su sector, pero todavía
había que esperar a conocer los resultados
de los otros sectores.
El sorteo determinó que en el sector B
coincidieran tres pescadores de la selección
italiana; dos pescadores del equipo Tubertini (Ferrucio Gabba y Umberto Ballabeni),
y el pescador del equipo Yuki, Massimo
Vezalinni, quienes pescaron muy próximos
en el mismo sector. Lo cierto es que nos
ofrecieron un maravilloso espectáculo, una
verdadera exhibición de pesca a la inglesa y a la boloñesa, técnicas que tan bien
dominan los italianos. El triunfo del sector
fue para Massimo Vezalinni, con 27,980
kilos de carpines pescados a la boloñesa, seguido por el portugués Aníbal Cruz,
con 19,690 kilos. Por su parte, Ferruccio
Gabba y Umberto Ballabeni alcanzaron
la tercera y cuarta plaza respectivamente.
En este sector Jesús Ródenas, que en la jornada anterior consiguió un primer puesto
de sector, comenzó la manga de manera
excelente, dominándola, pero poco a poco
fue superado, perdiendo las opciones al
triunfo final.
En el sector C se encontraban varios
favoritos al título; Emilio Moya, Jerome Villet,
Didier Trouillard y Claude Gielzynski, situado en la punta del sector. Todos esperábamos que dominaran el sector y que alguno se
alzara con el triunfo en la general, pero no
pudo ser… El pescador galo acabó en el sexto puesto del sector, que fue ganado por José
Antonio García, con 28,420 kilos, seguido
de Roberto Rodríguez, con 28,020 kilos, y
Marco Corazza, con 27,010 kilos.
Tras conocer estos últimos resultados del
sector C, y tras 10 horas de competición, la
victoria de la VI Edición del Iberian Master
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☛ Luis Tamarit, totalmente concentrado en su mini flotador.
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☛ La prueba goza de un gran prestigio, ya que participan deportistas de gran nivel internacional.

☛ Massimo Venzalini, con una carpa bonita de verdad.
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☛ Ferruccio Gabba lucha con una de sus capturas.

Otros datos

☛ Umberto Ballabeni desanzuela una nueva captura.

patrocinadores del evento, que además de
los premios aportaron regalos en material
de pesca por valor de más de 4.000 euros,
que fueron sorteados entre los participantes
de la prueba.
-Recién concluida la competición ya
estamos trabajando para la próxima edición, que será la séptima…
-Por último, solo nos falta dar las gracias
a los participantes por su esfuerzo y competitividad, facultades que nos han
permitido disfrutar de una de las
mejores competiciones internacionales, y agradecer, como no,
la colaboración y el patrocinio
de todos los esponsores, ya que
sin su ayuda no podríamos premios de tanta calidad. Y para
terminar… Felicitar al campeón
por sus excelentes resultados
y el nivel que ha demostrado
durante toda la prueba: ¡Enhorabuena, Rafa! SP

on

4,600 kilos, consiguiendo el premio de
250 euros reservado para la mayor captura de la competición.
-En la presente edición se han repartido
un total de 50 premios en metálico, diez
más que en la edición anterior, y eso, a
pesar de ser menor el número de participantes inscritos. Esto solo ha sido posible
gracias al esfuerzo de la organización y de los nueve

ca

fue para Rafael Oviedo, que con un total de
3 puntos y 45,540 kilos, se llevó el ansiado
talón de 6.000 euros. Le acompañaron en
el podio los franceses Julien Turpin y Olivier
Gielzynski.
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Texto y Fotos: I. Master
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-Se da la curiosidad de que Rafael
Oviedo, el joven pescador
valenciano del equipo Yuki, no
se encontraba entre los favoritos para el triunfo, aunque ha
demostrado que es un gran pescador y gran conocedor de este
escenario, ya que en el mes de
noviembre ganó otra competición muy importante, la Copa
Yuki… Seguro que a partir de
ahora no pasará desapercibido
en las próximas competiciones.
-El premio a la pieza mayor
correspondió a Jerome Villet,
☛ Rafael Oviedo, campeón del VI Iberian Master.
quien presentó una carpa de

☛ Amparo (A. Quinter) y Julien Turpin, segundo en la general.

☛ Olivier Gielzynsky acabó en tercera posición.
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