
domingo, 30 de mayo de 2021

Campeonato de pesca
Nerva ha acogido con éxito este pasado fin de semana el XXI Campeonato de Andalucía de Pesca Black
Bass desde Orilla celebrado en el embalse del Jarrama. Los pescadores cordobeses han resultado ser los
mejores al término de la competición tras ocupar las primeras posiciones de la clasificación. Juan García
ha sido el pescador onubense mejor clasificado en séptima posición.
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Tanto participantes como organizadores, que han estado alojados durante todo el fin de semana en el Hotel
Vázquez Díaz de Nerva, así como autoridades locales han valorado de forma muy positiva las características del
embalse del Jarrama para esta práctica deportiva. No obstante, los pescadores han coincidido en destacar la
dureza de la competición a la que únicamente puede hacerse frente con mucha técnica, paciencia y algo de suerte.

Por su parte, tanto el presidente de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, José Luis Ganfornina, como el
delegado provincia para Huelva y Sevilla, Manuel Ridaura, coinciden en señalar el repunte de esta modalidad
deportiva tras la pandemia de COVID-19 y las cualidades que presenta el embalse de Nerva para esta práctica
deportiva.

En el mismo sentido se han pronunciado el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y su concejala de Deportes,
Ylenia Rodríguez, quienes han destacado las potencialidades del embalse nervense y el buen hacer del club local
para potenciar la práctica de este deporte.

Por último, el presidente del club local Amigos del Bass, Daniel García, ha valorado de forma muy positiva el
desarrollo del campeonato, además de apuntar la necesidad de mejorar los accesos con la creación de rampas y
puestos fijos para futuras competiciones.
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El embalse del Jarrama, ubicado entre los términos municipales de Nerva en la provincia de Huelva y El Madroño
en la provincia de Sevilla, tiene una capacidad máxima es de 43 hm³ de agua. Su construcción data de 1999. La
presa está asentada en una zona de alto valor paisajístico, encontrándose las colas del pantano encajadas entre
dehesas de vegetación mediterránea. Sus aguas cuentan con una gran población de especies de peces, como
carpa, barbo y black bass, siendo esta última especia la más destacada al incrementar su número en las últimas
décadas.

El buen número de Black Bass existentes en el embalse ha propiciado que el mismo haya albergado campeonatos
de España y Andalucía. El último gran campeonato celebrado en sus aguas fue el FLW Spain pesca de Black Bass
de Nerva, clasificatorio para el Championship de EE.UU.

 


