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pescadores llevaban ya el cupo de 5 peces re-
glamentarios. Los Black Bass estaban muy 
activos y los participantes lo aprovecharon al 
máximo disfrutando de una competición don-
de cada parte lo dio todo. La mayoría fueron 
cambiando peces ya al mediodía. Así, fueron 
llegando a la zona de pesaje, donde el juez, Ju-
lio Morales trabajó duro pesando las capturas 
una a una hasta  462 kg, una cifra increíble 
pero real formada gracias a los 84 CUPOS.
Con estos excepcionales números llegamos 
a una segunda manga, el día 9 de octubre 
que prometía ser muy emocionante.
Ya en la zona de pesaje, los nervios de los 
participantes estaban a flor de piel, y es que 

fue emocionante hasta el final, pues los úl-
timos en pesar eran los que el día anterior 
estaban como segundos clasificados, David 
Obiang y Javier Casado, y si llevaban buena 
pesca podrían llevarse el primer premio. Ju-
lio Morales (juez de la Federación) volvió a 
tener mucho trabajo y pesó 389 kg gracias a 
los 69 cupos de esta manga. Los ganadores 
de la manga fueron el equipo 71 formado 
por Iván Martín y Ricardo Domínguez con 
un peso total de 7,130 kg  gracias a una pie-
za de casi 3 kg (2,910 kg), la cual a la postre 
fue la pieza mayor del Campeonato.
Una vez sumados los pesajes de la primera 
y la segunda manga, la báscula decidió que 
los campeones de la II Edición de la com-
petición internacional  Soner Euro Nitro 
Cup 2011 fuera el equipo número 23 forma-
do por los hermanos  Segio y Raúl Arcos, 
venidos de Córdoba,  que remontaron des-
de la décima posición a la primera, con un 
peso total de 13,330 kg. Estos cordobeses ya 
prometían al quedar séptimos en la primera 

edición de esta competición y se están con-
solidando como unos de los mejores pes-
cadores del circuito español. Los segundos 
clasificados fueron finalmente el equipo nú-
mero 44, formado por Daniel Ruiz y Fede-
rico Rodríguez con 13,060 kg. Los terceros 
fueron el equipo número 32, David Obiang 
y Javier Casado con 12,750 kg.
A ésta le siguió la rifa y finalmente la entre-
ga de premios del 24º al 2º y la Pieza Mayor 
“Memorial Celso López”. Y entonces, llegó 
el gran momento del Primer Premio que Ser-
gio y Raúl Arcos recibieron entusiasmados. 
Y muy emocionados subieron por primera 
vez a su nueva Bass Tracker Pro 165 equi-
pada con motor Mercury 40 cv ELPT EFI 
de 4 tiempos, remolque americano y  acce-
sorios de serie.

Para acceder a toda la información sobre la 
II Soner Euro Nitro Cup 2011:
http://www.sonersl.com/euronitro_online.
html

Los días 8 y 9 de octubre de 2011 se ce-
lebró en el embalse de Cíjara, en Ex-

tremadura  la II edición de la competición 
Internacional de pesca de Black Bass desde 
embarcación  Soner Euro Nitro Cup.
Si el año pasado consiguió el record de par-
ticipantes en una primera edición, está vez, 
no solo aumentó el número de competido-
res (93 equipos, 186 pescadores), sino que 
además hizo record de capturas en competi-
ción con un total de 850 piezas (852 Kg) con 
66 dobles cupos de 93 participantes, ningún 
bolo y un promedio de 1,100 kg. por pieza
La primera manga del campeonato fue un 
éxito. Desde muy temprano muchos de los 
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