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            EMOS completado la constitución de
            los órganos de gobierno y los grupos 
de trabajo necesarios para cumplir los objetivos 
de ANTAi. Esta organización se ha creado por 
necesidad: defender los Derechos de los pescadores 
y la pesca recreativa. Ello es obligado ante las 
injustificadas amenazas que se sufren por parte 
de grupos minoritarios anti-pesca, pero que son 
muy poderosos política y mediáticamente. Solo 
superaremos estas dificultades a través de la unión 
en organizaciones fuertes y estas son normalmente 
las que están soportadas por un numeroso colectivo 

de socios, donde cada uno de nosotros aporta lo mejor de si mismo, 
sean Asociaciones de pescadores o socios colaboradores individuales.

Durante 2020 la pesca en los cotos de ANTAi ha supuesto una solución 
a los efectos de la grave pandemia sufrida, ha sido realmente el medio 
a través del cual ganar mayor salud mental y física. 2020 ha sido 
asimismo el primer año en el que ANTAi ha contactado directamente 
con autoridades y terceros interesados para logro de sus objetivos.

ANTAi y por tanto, sus pescadores representados, agradece el interés 
y trabajo  realizado por autoridades, acuicultores y técnicos de Pesca 
de las CCAA, especialmente, de la Comunidad de Madrid y de la 
Junta de Castilla y León, así como responsables de la Administración 
del Estado de los Ministerios de Agricultura y de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, por el interés y análisis realizado en la 
valoración del Dossier que ANTAi ha elaborado sobre la Trucha Arco 
Iris. ANTAi ha demostrado sobradamente que la TAi (Trucha arcoíris) no 
es una especie exótica invasora en nuestro país. Nos alegramos de la 
coincidencia de criterios con expertos muy bien informados de diversos 
colectivos profesionales que han demostrado una gran capacidad de 
integración  de los aspectos ambientales, económicos y sociales en estos  
temas. Esta capacidad, desgraciadamente, es cada vez menos común 
entre técnicos y autoridades, que no han querido o no han sabido 
ponderar y armonizar las propuestas de ANTAi. Los diferentes intereses  
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y justificaciones de cada grupo relevante deben ser correctamente 
interpretados y armonizados por parte de las autoridades y técnicos 
competentes. ANTAi aporta soluciones y fórmulas de equilibrio de 
intereses con gran alcance para integrar todos los intereses legítimos 
sin negar derechos a nadie. Nuestras razones son fuertes y nuestros 
objetivos irrenunciables, eso está muy claro.

Las autoridades políticas deberían saber equilibrar los diversos intereses 
entre los colectivos implicados en el recurso “pesca fluvial”. ANTAi 
considera inaceptable que se infravalore este recurso y se deseche, 
mas aun con el obligado impulso al Desarrollo Rural, tan necesario en 
las áreas de interior que cuentan con este recurso endógeno propio 
del territorio, que no solo es autosostenible sino que aporta valor neto, 
económico y social. La Administración competente debe hacer frente a 
esta responsabilidad y ANTAi es apoyo para ello.

El aprovechamiento de la TAi para pesca recreativa en España no 
será erradicado, como pretenden las ideologías ecologistas, para eso 
estamos aquí. Estamos absolutamente comprometidos con el Desarrollo 
Rural y el Reto Demográfico y este año las autoridades de las CCAA 
mas avanzadas en pesca fluvial van a tener la oportunidad de conocer 
nuestras justificaciones técnicas para el impulso de nuestra actividad.

PARA MÁS INFORMACION: http://www.antaiesp.com
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AS organizaciones miembros de ANTAi, gestoras de cotos intensivos 
de pesca autorizados, van a poner a disposición de los pescadores 
interesados en pescar en cotos de salmónidos gestionados bajo la 
modalidad de “intensivos”, la información necesaria para que en “dos 
golpes de clic” tengan de inmediato la información necesaria para 
saber qué necesitan para ir a pescar la jornada previa o incluso el 
mismo día en estos magníficos escenarios de pesca. En la web www.
antaiesp.es se indican las localizaciones de los cotos, así como otras 
informaciones fundamentales para una jornada de pesca.  Con esta 
información ya no es excusa no pescar en los cotos intensivos de ANTAi 
por no saber dónde obtener el “Permiso del coto”, cual es el precio, sus 
accesos o qué cebos son los reglamentados. 

Hay que recordar que antes de obtener el Permiso del coto donde se va 
a pescar se debe obtener la “Licencia de pesca válida en cada CCAA”. 
ANTAi recomienda obtener la denominada Licencia Inter-autonómica de 
Pesca a principios de temporada si vamos a pescar en más de una de 
las 8 CCAA aquí indicadas que la admiten y la expiden. Se denomina 
Licencia Inter-autonómica y no nacional, porque sólo es válida en 
la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Asturias, Extremadura y Murcia. Su vigencia es 
de 1 año, su precio asciende 25 € y se expide por cualquiera de las 
8 CCAA citadas, con fórmulas de pago ya muy ágiles como por vía 
internet o con tarjeta de crédito. ANTAi solicitará que más CCAA se 
incorporen al convenio de Licencia Inter-autonómica, prioritariamente 
Andalucía y Castilla-La Mancha que extrañamente no la admiten. 
         
Lo habitual para hacerse con el Permiso de un coto intensivo integrado 
en ANTAi  es localizar el lugar donde se expiden, comúnmente un bar-
restaurante o en algún lugar donde la sociedad de pescadores haya 
logrado un acuerdo para que puedan expedirse los Permisos. El servicio 

¿CÓMO PUEDO PESCAR EN LOS 
COTOS GESTIONADOS POR LOS 

MIEMBROS DE ANTAi?

L
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de guardería puede ser localizable a través de un móvil o email que 
aporte la Sociedad de Pescadores gestora del coto en su web, en el bar 
donde se expiden los permisos o en la cartelería del coto. 

El cupo de capturas diarias en los cotos intensivos de ANTAi suele oscilar 
entre 4 y 8 piezas. Es fundamental que las truchas comunes se devuelvan al 
rio con la menor manipulación posible. Asimismo es fundamental cumplir 
las mejores prácticas de pesca en este tipo de cotos donde se comparte 
tramo de río y posturas con otros compañeros pescadores. La distancia 
de separación entre posturas de 10 m. mínimo reglamentaria  y evitar las 
aglomeraciones en las zonas de sueltas son objetivos que tienen las propias 
Sociedades Gestoras de cotos y en ello se trabaja desde ANTAi. 

PARA MÁS INFORMACION: http://www.antaiesp.com
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A DG de Acuicultura y Ord. Pesquera del MAPA  ha comunicado 
recientemente y por escrito a ANTAi, de su plena disposición a 
impulsar la acuicultura para hacer posible un mejor aprovechamiento 
de la producción acuícola con destino a cotos de pesca recreativa, 
representados por ANTAi.  

ANTAi va a proponer que se elabore un Manual de Mejores 
Prácticas en la cadena de suministro de truchas arcoíris para 
aprovechamiento por pesca deportiva. De hecho ya hay un Borrador que 
se ha comenzado a redactar y que se comentó en la última Asamblea de 
ANTAi este pasado mes de enero. El conocimiento de los miembros de 
ANTAi (gestores de cotos y centros acuícolas) se pondrá en valor para 
la mejora continua de operación de instalaciones, cadena de transporte, 
carga, descarga y aprovechamiento durante la pesca recreativa.

La Administración Estatal Española ostenta las competencias nacionales 
de armonización normativa básica y relaciones internacionales en 
matera de pesca fluvial. 

ANTAi INICIA COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES ESTATALES EN ACUICULTURA Y PESCA 

RECREATIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA (MAPA). 
APROMAR (Asociación Española de Centros Acuícolas) Y LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING SE 
INCORPORAN A LA MESA DE COLABORACIÓN. 

L
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A autorización otorgada por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha concede 5 años de permiso de 
aprovechamiento a estas sociedades para gestionar los cotos 
de Cerezo de Mohernando y La Tajera (Moranchel) en régimen 
de coto intensivo a través de sueltas autorizadas de truchas 
arcoíris. 

La apertura de los cotos en 2021 está prevista para los primeros 
días de abril del presente año. ANTAi ha participado en las 
solicitudes que fueron dirigidas en su día al Delegado Provincial 
de Guadalajara la Consejería de Desarrollo Sostenible (JCCM). 
Se ha logrado autorizar la masilla vegetal como cebo en anzuelo 
sin arponcillo, cuando en principio se quería prohibir por las 
autoridades.        

LAS SOCIEDADES COLABORADORAS DE PESCADORES 
MIEMBROS DE ANTAI,  RIO SORBE Y LA TAJERA, RENUEVAN 
CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE DOS COTOS 
INTENSIVOS EN GUADALAJARA. 

L
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E.UU. tiene un modelo de pesca recreativa que aporta una completa 
oferta de opciones, garantizando la biodiversidad y la conservación de 
los ecosistemas acuáticos. EE.UU. lleva décadas integrando a todos los 
colectivos relevantes en la gestión de la pesca y el resultado es un estable 
nº de expedición de Licencias de Pesca: el 12.6% de los estadounidenses 
tiene licencia de pesca (Datos de 2019), no hay pues, decadencia de esta 
afición si hay autoridades que protegen la pesca. En una sociedad no tan 
distinta a la europea el caso estadounidense es una historia de éxito en 
materia de pesca fluvial. En 2020, la Administración Pública del Estado 
de Washington se ha ocupado directamente de la suelta de 60.000 
truchas arco iris triploides para sus 640.000 pescadores con licencia 
en este Estado. Ello representa una oferta de pesca de truchas arco iris 
triploides de tamaño pescable (un 15% más que en 2019) que completa 
a las repoblaciones ordinarias de salmónidos autóctonos que anualmente 
llevan a cabo estas autoridades. Las “triploides” se han liberado en 104 
lagos de montaña de este Estado del extremo Noroeste de EE.UU. El 
cupo es de 5 truchas arco iris por pescador/día, similar al de los cotos 
gestionados por los miembros de ANTAi. EE.UU. asume sin problemas 
sociales ni ecológicos el riesgo claramente residual que supone el cultivo 
de arco iris triploides en centros acuícolas de subcuencas donde hay 
presencia poblaciones salvajes de esta especie (no relevantes). Este riesgo 
es mucho mas pequeño en aguas europeas, donde la arcoíris pertenece a 
un género distinto al de nuestra trucha común.  

En EEU.U, los permisos de la autoridad para hacer sueltas de peces con 
destino al aprovechamiento pesquero están sujetos (en aguas públicas) 
al cumplimiento de requisitos. Por otra parte el Estado de Michigan (1,2 
Millones de Licencias de pesca) exige indicar en el permiso de sueltas que 

SUELTAS DE TRUCHAS ARCO IRIS 
TRIPLOIDES (ESTÉRILES) POR LAS 

AUTORIDADES DEL ESTADO DE 
WASHINGTON (COSTA OESTE DE 

EE.UU.): 60.000 TRUCHAS EN 2020. 

E
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si la masa de agua está o no permanentemente conectada con cualquier 
otra masa de agua y si hay o no acceso al público a las aguas objeto de 
la suelta, si no lo están en ambos casos no se requiere Autorización.  El 
criterio de la Autoridad para otorgar el permiso es:  obtener pruebas que 
demuestren que la suelta no será origen de epizootias en las poblaciones 
salvajes (certificado y gestión sanitaria), que no habrá problemas de 
gestión a largo plazo en la subcuenca y que hay compatibilidad con 
la gestión pesquera y objetivos fijados en la subcuenca. Los técnicos de 
Recursos Naturales que otorgan la Autorización para las sueltas tienen 
como principio director mejorar las oportunidades de pesca de todos los 
ciudadanos, protegiendo los recursos pesqueros y previniendo daños que 
pudieran persistir a largo plazo y que pudieran ser costosos. 

PARA MÁS INFORMACION: http://www.antaiesp.com
 

Ubicación de los“High 
Lakes” donde se sueltan 
las “triploides arcoiris”. 

Parajes donde hay 
abundancia de pesca. 

Lugares donde se 
iniciarán las sueltas. 

(Info. del Servicio de Pesca del 
Estado de Washington (EE.UU.) 
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4 Web de la Federación Francesa de Pesca 
    https://www.federationpeche.fr 

4 Web de la Alianza de pescadores europeos 
     https://www.eaa-europe.org/
      en esta web hay una Posición de la EAA sobre el cormorán:
      https://www.eaa-europe.org/files/eaa-cormorant-
     position-paper-november-2020_11145.pdf   

Acciones ANTAi para el primer semestre 
de 2021.  
 

4 Reuniones con el MAPA en la mesa de diálogo sobre cotos y centros
     de acuicultura. 

4 Invitación para colaborar en el impulso a la pesca en cotos a las 
     Asociaciones de Pescadores de la Comunidad Valenciana, 
     Extremadura y Navarra. 

4 CCAA. Encuentros con autoridades, prioritariamente: Extremadura, 
     Navarra y Diputaciones Forales del País Vasco.    

4 Se seguirá colaborando con el Servicio de Pesca de Castilla y León.  

 

4 Castilla la Mancha 
     https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
     do?ruta=2021/02/08/pdf/2021_967.pdf&tipo=rutaDocm 

Webs Internacionales de interés para 
pescadores

Órdenes de Vedas:
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4 Castilla y León 
    Se indica vínculo a la web donde aparecen todas las normativas, 
     con la Orden de 2021
     https://medioambiente.jcyl.es/web/es/normativa-biblioteca/
     normativa-pesca.html 

4 Comunidad de Madrid 
    Aun no publicada la Orden de vedas 2021, la de 2020 es: 
    http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver 
    =S&idLegislacion=5168&idDocumento=1 
  

4 Aragón 
    https://www.aragon.es/-/normativa-6 

4 Cataluña
     https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?act 
     ion=fitxa&mode=single&documentId=892848&language=es_ES 

4 Asturias
    http://pescafluvialasturias.es/pdf/normas_anuales_pesca.pdf 

4 Galicia
     https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210204/
     AnuncioG0532-210121-0001_es.html     

4 País Vasco
     Se indica vínculo a las 3 órdenes de vedas correspondientes a las 3 
     diputaciones Forales con las competencias de Pesca Fluvial, año 2020.
     https://myfishingmaps.com/normativa-de-pesca/normativa-de-pesca-
     del-pais-vasco/

4 Club Deportivo de Pesca La Tajera 
  Ubicación: Moranchel (Guadalajara).
 Precio del permiso oferta pública: 19 €.
 Precios especiales: Para menores de 15 años y mujeres.
 Días hábiles: todos los días de la semana excepto los lunes.
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Cotos y fecha de inicio actividad:



12

N
O
T
I
C
I
A
S

 Expedición permisos: calle Mesón, 15 19491 Moranchel 
 (Guadalajara).
 Horario: De 8,00 a 20,00 h.
 Teléfono de contacto: 609 267 106 – 628 158 499.
 email: cotodepescalatajera@hotmail.com
 Cupo: 7 truchas arco iris.
 Cebos permitidos: mosca artificial, cucharilla con un solo anzuelo, 
 maíz y masillas hechas con ingredientes de origen no animal.
 Observaciones: Anzuelos sin muerte (arponcillo), en todas las 
 modalidades.
 Inicio actividad: 1 de Abril
 Próxima suelta: 

4 Club Deportivo Elemental de Pesca Santa María de la 
     Alameda
  Ubicación: Santa María de la Alameda, Estación (Madrid)
 Precio del permiso oferta pública: 20 € pescador y día  
 Precios especiales:
 Días hábiles: Todos los días, excepto los miércoles no festivos.
 Los lunes obligatorio el captura y suelta.
 Expedición permisos: Bar Restaurante Sol y Aire. Casa. Plaza de 
 Santiago, 9. 28296 - Santa María de la Almeda, Estación (Madrid).
 Horario: Desde 1 hora antes de la salida del sol hasta 1 hora 
 después de la puesta del sol
 Teléfono de contacto: 666019081
 email: clubpescasantamaria@yahoo.es
 Cupo: 4 truchas por pescador y día o una trucha trofeo.
 Cebos permitidos: mosca artificial, cucharilla con un solo anzuelo, 
 maíz y masillas hechas con ingredientes de origen no animal.
 Observaciones: Anzuelos sin muerte (arponcillo), en todas las 
 modalidades.
 Inicio actividad: 17 de marzo.
 Próxima suelta: 15 de marzo

4 Asociación Provincial de Pescadores Deportivos  
    Conquenses
 Ubicación: Área recreativa del Chantre en Mariana (Cuenca).
 Precio del permiso oferta pública:
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 Precios especiales:
 Días hábiles: Martes, Miércoles, Sábados y Festivos nacionales, 
 regionales o locales, todo el año.
 Expedición permisos: Los permisos de pesca los expide Javier, 
 el guarda del coto, en las inmediaciones de éste y en el Refugio de 
 Pescadores en el Rte. El Ventorro y en Trofeos Chema.
 Horario:
 Teléfono de contacto: 606 938 752 – 686 848 781
 email: https://www.pescadorescuenca.es/contacto/
 Cupo: 8 truchas arco iris.
 Cebos permitidos: todos los permitidos por la ley.
 Inicio actividad: 6 de Marzo
 Próxima suelta: 

4 Agrupación Deportiva de Pescadores El Talave 
 Ubicación: Hellín (Albacete).
 Precio del permiso oferta pública: 13 €.
 Precios especiales: 5 € en época sin repoblación
 Días hábiles: todos los días de la semana, excepto jueves y viernes 
 no festivos.
 Expedición permisos:
 • En Hellín: Armería David, Armeria Cuatro Caminos y Bar Copi.
 • En Isso: Bar Cañavate, Bar Patrimar, Bar Hnos Canteros,
    Bar Retorta
 • En Albacete: Armería García.
 • En Lietor: Bar La Parra.
 Horario:
 Teléfono de contacto: 606 076 209
 email: agrupaciondeportivadepescadoreseltalave@gmail.com
 Cupo: 6 truchas arco iris.
 Cebos permitidos: todos los permitidos por la ley.
 Observaciones: barbos sin muerte.
 Inicio actividad: 1 de Febrero
 Próxima suelta: 

4 Club Deportivo de Pesca Guadalentín 
 Ubicación: Pozo Alcón (Jaén).
 Precio del permiso oferta pública: 18 €.
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 Precios especiales: 10 € sin muerte y niños, 16 mayores de 65 años
 Días hábiles: Todos excepto los Lunes no festivos
 Expedición permisos: en Pesca y tiempo libre en Avda. Ntra. Sra.de 
 los Dolores, 84
 Horario: 
 Teléfono de contacto: 953 738 729
 email: spguadalentin@terra.com
 Cupo: 6 truchas arco iris.
 Cebos permitidos: todos los permitidos por la ley.
 Observaciones:
 Inicio actividad: 
 Próxima suelta: 

4 Sociedad de Pescadores Río Sorbe 
 Ubicación: Cerezo de Mohernando (Guadalajara).
 Precio del permiso oferta pública: 18 €.
 Precios especiales:
 Días hábiles: todos los días de la semana.
 Expedición permisos:
	 •	Bar Alcaide, C/ Codo, 3 (cerca de la Plaza de la Magdalena), 
    Humanes, Guadalajara. Teléfono: 949 85 10 31. 
    Jueves: Cerrado. Resto de días de 8:30-23:00
 • Bar El Rincón de la Estación, Paseo de la Estación, 65 (cerca de 
    RENFE), Humanes, Guadalajara. Teléfono: 949 85 10 76. 
    Lunes: Cerrado. Resto de días de 8:00-21:00h
 Horario:
 Teléfono de contacto:
 email: info@riosorbe.es
 Cupo: 6 truchas arco iris.
 Cebos permitidos: mosca artificial, cucharilla de un solo anzuelo, 
 maíz y masillas
 Observaciones:
 Inicio actividad: todo el año
 Próxima suelta: 

4 Sociedad Deportiva de Pescadores La Rueda del Cabriel 
 Ubicación: Alcozarejos (Jorquera, Albacete)
 Precio del permiso oferta pública: 20€
 Precios especiales:
 Días hábiles: todos excepto miércoles y jueves, a no ser que sean 
 festivos
 Expedición permisos:
 Horario: de 07:00 a 19:00h (amanecer y atardecer)
 Teléfono de contacto: 672 199 023 (guarda) y 678 284876 
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 (secretario)
 email: cotodealcozarejos@gmail.com
 Cupo: 8 piezas
 Cebos permitidos: todos los permitidos po la actual orden de vedas
 Observaciones: Habilitado para personas con movilidad reducida, 
 mayores y niños, amplio aparcamiento con accesibilidad a las 
 orillas, barbacoa y leña para el disfrute de los pescadores, agua 
 potable.
 Inicio actividad: Todo el año
 Próxima suelta: 

4 Sociedad de Pescadores Valle Alto del Lozoya 
 Ubicación: Entre Garganta de los Montes y Gargantilla de Lozoya
 Precio del permiso oferta pública: de 8 a 21 € dependiendo zona.
 Precios especiales:
 Días hábiles: todos los días excepto jueves.
 Expedición permisos: restaurante El anzuelo y restaurante La era.
 Horario: 
 • Invierno 8:00 / 10:00 – 16:00 / 17:00
 • Verano 7:00 / 9:00 – 16:00 / 17:00
 Teléfono de contacto: 658196365
 email: sdpaltodelozoya@gmail.com
 Cupo:
 Cebos permitidos:
 Observaciones: dispone de una escuela de pesca.
 Inicio actividad: 6 de marzo
 Próxima suelta: 4 de marzo.

4 Asociación de Pesca Deportiva El Chorrillo
 Ubicación: Frailes (Jaén).
 Nombre del Coto: Velillos
 Precios especiales: Niños 8 €.   
 Días hábiles: todos los días excepto jueves.
 Expedición permisos: Bar La Posada  (Frailes)
                                  Antonio. 667551210
 Horario: Todos los días a partir de las 7:00, excepto lunes.
 Teléfono de contacto: 617719970
 email: 
 Cupo: 6 truchas por pescador y día
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 Cebos permitidos: Masilla, maíz y artificales.
 Observaciones: Los anzuelos permitidos son los normales con
      arponcillo.
 Inicio actividad: 20 de marzo.
 Próxima suelta: 15 marzo

4 Asociación Deportiva de Pesca Río Jiloca
 Ubicación: Calamocha (Teruel).
 Nombre del Coto: Coto Deportivo Río Jiloca
 Precios especiales:  Menores e 14 años en captura y suelta gratuito.  
 Días hábiles: TRUCHAS COMÚN. En Captura y suelta todo el año.
                          En el extractivo: Excepto martes y jueves
 Expedición permisos: Página web aragonesa de pesca: fapip.es
                                       Hotel Lázaro Calamocha (Teruel)
 Horario: 1 hora antes a una hora después
 Teléfono de contacto: 651880400/615306795
 email: sdp.riojiloca@yahoo.es
 Cupo: 2 truchas de 21 a 25 y puede haber una trucha mayor de 60.
 Cebos permitidos: EXTRACTIVO: Cucharilla de 1 anzuelo, mosca y 
  lombriz de tierra. SM Cucharilla y mosca
 Inicio actividad: 3er sábado de marzo al 31 de octubre.
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PARA HACERTE SOCIO DE ANTAi:
www.antaiesp.com
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