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Black Bass en la Politécnica 

 

 
 

La Sección de Pesca Deportiva del Club Deportivo de  la UPV compitió los días 24 y 25 de septiembre 

2010 en el X Encuentro Latino que organiza la Semana Ibérica de la Feria de Valladolid, logrando su mejor 

clasificación en una competición nacional en los escasos dos años de vida de la Sección. 

Se trata de una de las competiciones de pesca de Black-bass más duras del panorama español debido 

a la grandeza del escenario, el embalse zamorano de Ricobayo, con más de 35km de longitud y por las 

pequeñas y escasas capturas que allí se consiguen. 

Después de dos días de competición, una de las tres embarcaciones de la UPV participantes formada 

por Vicent Castellano y Javier Ferrús, lograron el 4º puesto en la clasificación general de un total de 48 

embarcaciones participantes de España y Portugal, consiguiendo además capturar la 3ª pieza mayor de todo 

el campeonato. 

También se ha logrado un 4º puesto en la clasificación por Clubes de un total de 13 Clubes 

participantes, en el que se suman los pesos de las capturas de las tres embarcaciones. Esta clasificación tiene 

más mérito si cabe debido a que tres de sus seis componentes son pescadores principiantes de primer año. 

Y es que la Politécnica  apuesta por la modalidad de pesca deportiva con su escuela de iniciación para 

los neófitos en el tema  con salidas a diferentes embalses y marjales de la comunidad valenciana y con el 

deporte federado para los miembros de la universidad más avanzados. 

Datos de contacto: Carmen Alcíbar 

Vicerrectorado de Deportes 

Universidad Politécnica de Valencia 

calcibar@upv.es 

963 877 005 / 663 070 474 
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