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IGUEN corriendo malos 
tiempos para la pesca en 
agua dulce, y aún peores 

para los pescadores de la trucha 
arco iris.
Unas veces desde el ámbito de 
los “pseudoecologistas” que nos 
siguen bombardeando con soflamas 
pretendidamente progresistas en 
defensa de supuestas especies 
autóctonas y otras desde las propias 
Administraciones que nos rigen, 
auspiciadas por estos progres 
animalistas... 
Así, una vez más, nos sorprenden 

con Resoluciones como la 02/06/2021, de la Dirección 
General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La 
Mancha por la que se acuerda el inicio del procedimiento 
participativo correspondiente a la elaboración del Plan 
Regional de Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) y 
que puede ser otra seria amenaza contra los intereses de todos 
los pescadores, ya que la leyenda negra sobre determinadas 
especies alóctonas piscícolas vuelve a la carga. 
Menos mal que desde ANTAi y desde las Sociedades de 
pescadores de toda España seguimos trabajando y dando todo 
tipo de opciones para que podamos llevar a cabo la práctica 
de este deporte que tanto nos apasiona. 
Así mostramos dos de estas sociedades que gestionan dos 
cotos (La Tajera, que se encuentra en el Río Tajuña, dentro 
del término municipal de Moranchel en la provincia de 
Guadalajara, y la de Cerezo en el Río Henares en el término 
de Cerezo de Mohernando, también en Guadalajara).

ANTAi O LA DEFENSA DE LOS DERE-
CHOS DE LOS PESCADORES DE LA TRU-

CHA ARCO IRIS

S

Pepe Rodríguez-
Miembro de 

ANTAI 
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También desde ANTAi queremos hacernos eco de los 
indicadores socioeconómicos de los cotos de pesca de ANTAi.
asumiendo la necesidad de seleccionar una forma de 
recopilación de datos e indicadores de sostenibilidad 
correspondientes a los cotos integrados en su organización. 
No es posible evaluar exactamente el valor social y 
económico de la pesca de la trucha arco iris sin unos datos 
que estimen este extremo. Trabajaremos en esta evaluación 
en los próximos meses.
También nos hacemos eco en este número del inicio de 
colaboración con la Asociación Europea de Pescadores, 
así como del premio otorgado a nuestro ilustre 
colaborador Fernando Torrent.
Por último queremos hacer constar que en ocasiones, 
desde la Administración, se hacen bien las cosas, como la 
nueva web oficial de pesca de Castilla y León, que entre 
otras muchas de las nuevas opciones que se nos muestran, 
podemos encontrar la facilidad para obtener permisos 
de un día para otro, tanto en cotos, como en tramos de 
las Aguas en Régimen Especial de extracción Controlada 
(AREC), pudiéndose realizar los pagos de forma inmediata 
con tarjeta de crédito. 
Iniciativas como ésta sí suman. Y nosotros la aplaudimos.
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A Resolución de 02/06/2021, de la Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad, por la que se acuerda el inicio del procedimiento 
participativo correspondiente a la elaboración del Plan Regional de 
Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI) de Castilla – La Mancha 
puede ser otra amenaza contra los Derechos de los pescadores. 
Aunque realmente debería ser una óptima ocasión para hacer valer el 
conocimiento riguroso frente a la propaganda ideológica, la realidad es 
que la leyenda negra sobre determinadas especies alóctonas piscícolas 
vuelve a la carga. 

Esta Resolución autonómica comienza presentando el problema con 
la habitual retórica: titulares y frases que apelan a la preocupación, 
al miedo, al hondo terror de otra inminente catástrofe ecológica, otra 
emergencia ambiental más en definitiva. Y otra emergencia frente a la 
cual debemos obedecer a nuestros habituales redentores: los ecologistas. 
Esta vez le toca a las especies alóctonas, o como las han denominado 
en su “neo-lengua”: especies exóticas invasoras. Otro teatrillo más 
para forzar rápidas decisiones que eliminen de inmediato legítimos 
Derechos y/o de paso, regar con más dinero a organizaciones afines 
que resolverán otro problema auto-creado e imaginario, como de 
costumbre. La histérica y neurótica ideología sobre especies alóctonas 
debe contraponerse con el riguroso conocimiento de lo que es relevante 
y significativo. Las especies alóctonas no son malas o buenas, lo son si se 
toman malas o buenas decisiones sobre estas en cada distinto territorio.

La Resolución invita a culpabilizar a las especies incluidas en el vigente y 
lamentable Catálogo Español de EEI, sin hacer distinción, sentenciándolas 
como malas, malísimas. Esto se pretende justificar con los mismos mantras 
de siempre, pastiches sacados de contexto y citados donde no procede y 
de forma incompleta: nos dicen, “las especies invasoras son el segundo 

ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS 
Y CÓMO DIFERENCIAR 

“CONOCIMIENTO” DE “PROPAGANDA”
Nueva amenaza a los Derechos de los pescadores

L
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factor de pérdida de biodiversidad a nivel mundial”. La Resolución añade 
también textos sueltos e inconexos de la re-enmendada Ley 42/2007 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), que define una 
Especie Exótica Invasora (EEI) como “aquella que se introduce o establece 
en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de 
cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. 
Lo grave de la LPNB es que siempre obliga a que, si una especie figura 
en el Catálogo Español de EEI, ello conlleva la prohibición genérica 
de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos de sus 
restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo 
el comercio exterior. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa 
autorización administrativa de la autoridad competente, cuando 
sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de 
las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de 
estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben. Esta 
prohibición se aplica a cualquier especie del Catalogo y cualquier 
biotopo, es decir a cualquier combinación de cientos de especies en 
cientos de ecosistemas todos diferentes. 
Es fundamental lo que la Resolución no recuerda, astutamente, y es que: 
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 1º-. Hay un Reglamento europeo de especies exóticas invasoras 
preocupantes, que es de obligado cumplimiento y que exige a los 
Estados Miembros un régimen de gestión bien diferente para las 
EEI respecto al español. Este Reglamento UE 2016/1141 establece 
muchas menos especies clasificadas exóticas preocupantes en su 
Listado, y por supuesto no figuran las especies de interés piscícola: 
la carpa, el lucio, el black bass, o la trucha arcoíris. 
La gestión de EEI más preocupante a la cual obliga el Listado de la 
UE es mucho más “inteligente”, porque destaca que estas especies 
(pensemos en los cangrejos americanos…,) pueden estar ya muy 
extendidas en determinados territorios, y por tanto habrá casos 
donde sea imposible erradicarlas de forma viable. No obstante, el 
Legislador Europeo obliga a que las EEI preocupantes del Listado 
UE dispongan de una necesaria gestión, ya que hay otras medidas 
que pueden aplicarse con notables resultados.
La primera y más importante medida es prevenir la introducción 
o propagación de estas especies invasoras en nuevos territorios, 
para lo cual habrá que tener un sistema de alerta para detectar 
la primera introducción y reaccionar con una rápida erradicación 
de especies si aún estas especies invasoras no están extendidas. 
También se deben gestionar de forma adecuada conforme a las 
circunstancias específicas de cada territorio, incluida la pesca, 
caza…, o cualquier otro tipo de cosecha para el consumo o 
la exportación, cuando estas especies estén ya definitivamente 
asentadas, y siempre que estas actividades se realicen en el marco 
de un programa nacional de gestión. 

 2º. Legalmente las EEI del Catálogo Español solo deberán considerarse 
realmente como tales: cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies 
exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las 
especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía 
o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio 
natural. Este requisito fue totalmente obviado en el catálogo 
de EEI elaborado aprobado en 2011. Ello se hizo ilegalmente, 
y así los ecologistas lograron llenar el Catálogo con todas las 
especies de interés piscícola alóctonas. Realmente aprovecharon 
el cambio de Gobierno de 2011 para perpetrar esta ilegalidad 
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(la trucha arcoíris se incluyó de esta forma en el Catálogo). Con ello 
causaron unos daños sociales y económicos a diversos colectivos 
que se pudieron paliar con un nuevo RD de EEI en 2013 y sucesivas 
reformas de la LPNB. Un lamentable espectáculo que costó muchos 
recursos a todos los sectores. 
El vigente RD de 2013 establece que: se podrá contemplar la caza 
y la pesca como métodos de control, gestión y erradicación de las 
especies incluidas en el catálogo cuya introducción se produjo con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, cuando este objetivo quede recogido en los instrumentos 
normativos de caza y pesca y se circunscriba a las áreas de 
distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha. 

Acciones de ANTAI y de otras organizaciones.

Un Plan regional de EEI es un instrumento muy limitado si no hay 
coordinación con las autoridades nacionales y resto de las regionales. La 
pesca fluvial regulada es la más eficiente medida de control poblacional, 
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barata y ya implantada legalmente. La arcaica e inútil prohibición de 
pescar especies catalogadas, sea con o sin muerte cuando éstas ya 
están asentadas ha sido un grave error sobradamente demostrado a día 
de hoy. La idea de que la pesca contribuye a la expansión de las EEI 
catalogadas, ha demostrado durante décadas ser errónea y reconocerlo 
es incómodo para los más orgullosos. Efectivamente, el RD 630/2013 
ya indicaba acertadamente que “En ningún caso, se podrán contemplar 
actuaciones o comportamientos destinados al fomento de las especies 
incluidas en el catálogo. En particular, en el ejercicio de la pesca en 
aguas continentales, quedará prohibida la utilización como cebo vivo 
o muerto de cualquier ejemplar de dichas especies o de sus partes y 
derivados. Nada decía de la pesca por sí misma”.
Por otra parte NO tiene nada que ver el grave e irreversible daño 
ambiental del camalote, del mejillón cebra o de la caña, con la 
presencia en determinadas aguas de la carpa o la trucha arcoíris. Y en 
la LPNB se mete todo en el mismo saco. Hay que saber priorizar según 
los daños previsibles. 
Los aspectos que aporta una EEI suelen ser muy variados, desde 
beneficios muy positivos a los más negativos. Ello recibe diferente juicio 
de valor dependiendo de los diferentes colectivos e intereses implicados. 
Juzgar qué tipo de gestión procede con cada EEI catalogada requiere 
por tanto, adecuada ponderación, un balance, una integración 
experta de los riesgos y beneficios y sobre todo mucho, mucho sentido 
común. Simplificarlo todo a un único criterio, frecuentemente, el de la 
biodiversidad, nos ha llevado al caos más absurdo. El caso del cangrejo 
azul de la costa levantina ha demostrado lo endeble de adoptar 

solamente la biodiversidad como único vector de la sostenibilidad 
cuando lo relevante no se ha tenido en cuenta y los 

acontecimientos nos sobrepasan. 
Lo emocional, lo propagandístico termina siendo lo 

hegemónico, más aun en una sociedad que no 
contrasta informaciones y que se mueve por 

emociones y eslóganes. Los órganos de 
decisión de la Administración lo tienen 
clara para decantarse y el resultado 

es un claro divorcio con la calle, o 
mejor dicho, con el campo. Se niegan 
los arraigos tradicionales sancionados 
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por el más inapelable juicio: el transcurso del tiempo y la realidad que 
finalmente aflora en los territorios de vocación forestal y agro-ganadera. 
El equilibrio y el balance entre intereses es más que posible, es viable, 
pero no parece interesar trabajar por el. Ello supondría evaluar las 
alternativas, consensuar, hacer un esfuerzo por aunar intereses, resolver 
conflictos… y trabajar, sobre todo trabajar con análisis rigurosos. El 
camino fácil es el otro. 
Esta sería la receta para la gestión de la trucha arcoiris que está 
jurídica y nominalmente en el Catálogo de EEI nacional, todo ello según 
interpretación oficialista, claro. Esta interpretación no es la de ANTAi ni 
de los mejor informados y conocedores de esta especie. Baste revisar 
las peripecias de las sucesivas descatalogaciones, re-catalogación y 
catalogación parcial que ha sufrido esta especie en un vergonzoso viaje 
a ninguna parte con claros culpables e indefensos damnificados. 

Una gestión de las especies alóctonas inteligente

Los técnicos europeos más experimentados ya han aportado breves 
juicios, llenos de sentido común sobre la compatibilidad de situaciones 
de las especies invasoras en ciertos biotopos donde su presencia ya es 
irreversible. Para el caso del cangrejo señal la cuestión se enuncia por 
rigurosos científicos nórdicos de esta forma, con contundencia y claridad: 
1.- El cangrejo señal debería ser manejado como un recurso valioso para 
pesca recreativa y comercial en áreas donde ya se ha establecido 
(Ackefors 1999, Taugbøl y Skurdal 1999). 
2.- En las areas donde el cangrejo autóctono aun tiene 
posibilidades de sobrevivir, el gran valor de esta especie 
debe ser destacado y debería dejarse bien claro a 
todos los terceros interesados que la expansión del 
cangrejo señal a estas áreas es una tragedia para 
la naturaleza y para la socioeconomía y los valores 
culturales que el cangrejo autóctono representa. 
De nuevo, multifuncionalidad y equilibrio de 
intereses según circunstancias y territorios, en 
sencillas recetas de aplicación, esa es la clave. 
 

PARA MÁS INFORMACION: http://www.antaiesp.com
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ITUACIÓN.
El coto intensivo de pesca La Tajera se encuentra en la localidad de 
Moranchel (Guadalajara).
Se emplaza sobre el cauce del río Tajuña, siendo atravesado por la 
carretera local GU-924, que sirve de acceso al mismo, y desde la que 
parten a ambos laterales distintos caminos rurales que reparten el 
tránsito longitudinal a lo largo del coto. Los caminos son perfectamente 
transitables, incluso con vehículos turismo.
Dispone de zonas de sombra y aparcamiento, así como de mobiliario 
para hacer el almuerzo más agradable.
La longitud que tiene asignada el coto es de 4.000 m. y tiene 
consideración de “Aguas trucheras de baja montaña”, estando 
ligeramente por encima de los 900 m. de altitud.
La especie objeto de aprovechamiento es la trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss ), soltándose unos 10.000 kg. por temporada, 
equivalente a más de 30.000 truchas.
La ribera a su paso por el tramo presenta especies como chopos, olmos, 
sauce blanco, fresno y álamo blanco.

COTO DE PESCA LA TAJERA

S
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Se alternan corrientes con pozas de cierta profundidad, presentando así 
zonas de pesca variadas.

BREVE HISTORIA. 
La gestión del coto la lleva el Club deportivo de pesca La Tajera, desde 
en el año 1981, al tiempo que se inició la concesión el coto, por 
entonces “consorciado” con la Administración.
Por aquella fecha, un grupo de “valientes” comenzó esta andadura , 
pasando el testigo a diversas Juntas Rectoras hasta llegar a la actual, 
que trabaja con el mismo entusiasmo que nuestros predecesores.
El club tiene su sede social en la calle Mesón, 15 de Moranchel, bar 
Raimundo. Es Sociedad Colaboradora de Castilla La Mancha. Cuenta 
en la actualidad con unos 50 socios y recibe por temporada más de 
4.000 pescadores.
Nuestra filosofía, a pesar de todas las dificultades que presenta la 
gestión de estos cotos intensivos a nivel nacional, especialmente 
regional y que se agudiza aún más a nivel provincial, sigue siendo la 
de promover un espacio de pesca cómodo y aprovechable por todo 
tipo de pescadores, tanto para el más experto y físicamente preparado, 
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como para el que empieza o el que tiene la movilidad más limitada por 
el paso de su mucha experiencia en nuestros ríos.
El constante cuidado del entorno nos lleva a una limpieza continuada 
de la ribera, siempre respetando el medio ambiente, para una mejor 
accesibilidad a los puestos.
También estamos muy comprometidos con la limpieza de residuos 
urbanos en el tramo que administramos, pues entendemos que antes que 
pescadores somos “camperos” y disfrutamos mucho más moviéndonos 
en un entorno limpio.
Los permisos se expiden, solamente, de manera presencial en nuestra 
sede social, todos los días excepto lunes (día de descanso de la 
guardería), a partir de las 8,00 hrs., pudiéndose pescar hasta las 20,00 
hrs. Tenemos precios especiales para mujeres y menores de 15 años, 
colectivos que tienen menor presencia en nuestras orillas y a los que 
queremos potenciar. 
Actualmente el funcionamiento del coto se inicia el 1 de abril y termina 
el 30 de septiembre.
Para el resto de condiciones de pesca, recomendamos visitar nuestra 
página web 

www.cotodepescalatajera.com
También se puede contactar a través de los teléfonos 609267106 y 
628158499.

Preciosa foto del Coto de La Tajera en la que se puede apreciar el Puente de los Tubos.
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ITUACIÓN. 
El coto de Cerezo se encuentra en un tramo del río Henares, que es 
un afluente del río Jarama, afluente del río Tajo. Nace en la provincia 
de Guadalajara, pasa por la población de Sigüenza, y termina 
desembocando en el Jarama, cerca de Alcalá de Henares ya en la 
provincia de Madrid.
La localidad de referencia del coto es Cerezo de Mohernando, que da 
nombre al coto.
Está gestionado en régimen de concesión por la Sociedad de Pescadores 
Río Sorbe desde el año 1995.

BREVE HISTORIA. 
La sociedad se creó en Humanes, donde tiene su sede social, en 1984 
para promocionar la pesca deportiva y la conservación del medio 
natural en que ésta se desarrolla.
En el aspecto deportivo sus socios, participan en las competiciones 

COTO INTENSIVO DE CEREZO
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de pesca de salmónidos, tanto en la modalidad de lance como en 
la de mosca. Desde hace ya bastantes años no han faltado nunca 
representantes de la sociedad en los Campeonatos Provinciales de 
Guadalajara, así como en los Regionales de Castilla-La Mancha y en 
los nacionales de la Federación Española de Pesca.
Para los más jóvenes la cuota de inscripción es gratuita.

ACCESOS.
Los accesos al coto son 
fundamentalmente dos. Uno 
parte del pueblo de Cerezo 
y lleva directamente al límite 
superior del coto, a la presa y 
puente de una antigua central 
eléctrica. El otro, a través de 
un paso a nivel del ferrocarril 
situado enfrente de unas 
granjas, en la carretera de 

Humanes a Cerezo, da acceso al centro del coto en su margen derecha 
(zona de la explanada). Por esta orilla, un camino de tierra recorre el 
coto en toda su longitud. 

FUNCIONAMIENTO.
Este coto funciona en régimen de PESCA INTENSIVA, estando abiertos 
todos los días de la semana, durante el periodo que va desde el 1 de 
abril al 30 de septiembre. 
 El número máximo de permisos diarios es de 60, 30 reservados para 
socios y 30 de oferta pública
Puede pescarse por cualquier procedimiento autorizado en la Orden de 
Veda de la Comunidad de Castilla-La Mancha y capturarse 6 piezas.
En el coto se sueltan truchas semanalmente (normalmente todos los 
viernes) y en todas las sueltas hay “truchas trofeo”.

EXPEDICIÓN DE PERMISOS

	 •	Bar	El	Rincón	de	la	Estación,	paseo	de	la	estación,	65	(cerca	de	la
  estación de RENFE), Humanes, Guadalajara. Teléfono: 949 85 10 76. 
  Lunes: Cerrado. Resto de días de 8:00-16:00
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	 •	De	manera	telemática	en	Permisos	Online	desde	la	pagina	web	de	
  la Sociedad, http://www.riosorbe.es/.
	 •	Precio	oferta	pública:	20	€.
	 •	Precio	socios:	13	€

ACTIVIDADES DEL COTO 
Durante estos últimos años hemos desarrollado jornadas de educación 
ambiental denominadas “Ríos Vecinos y vecinos de los Ríos” con la 
empresa Naturaleza y Desarrollo Rural de Guadalajara.
Las jornadas trataron sobre el reconocimiento de las especies más 
frecuentes, tanto autóctonas como exóticas. Se explicaron los métodos 
de estudio y captura, legislación que les afecta y las amenazas para el 
río.
También en el año 2020 y 2021 se han realizado plantaciones de 
arboles y arbustos autóctonos cedidos por Centro Nacional de Recursos 
Genéticos Forestales El Serranillo (Guadalajara), habiéndose plantado 
mas de cien ejemplares, en colaboración con la Delegación Provincial 
de Guadalajara de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Más información del Coto en: www.riosorbe.es

Esta Sociedad de pescadores lleva desde 1984 trabajando por la pesca recreativa y el medio rural en 
labor constante y comprometida con los valores que guiaron su fundación.
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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.
 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
 Cierre actividad: 30 de Septiembre
 Sueltas: Lunes y viernes

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, 

Cotos y Sociedades Deportivas
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 maíz.
 Observaciones: Anzuelos sin muerte (arponcillo), en todas las 
 modalidades.
 Inicio actividad: 17 de marzo.
 Próxima suelta: Cada 21 días. Última suelta 9 de Junio.

4 Asociación Provincial de Pescadores Deportivos  
    Conquenses
 Ubicación: Área recreativa del Chantre en Mariana (Cuenca).
 Precio del permiso oferta pública: 20	€
 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, en horario 
 comercial.
 Horario: Toda la Jornada de pesca reglamentaria
 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

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:
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 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	€.
 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:	20	€.
 Días hábiles: todos los días de la semana.
 Expedición permisos:
	 •	Permisos online, desde la web de la sociedad.
 • 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 de expedición: Lunes cerrado, resto de días de 8 a 16:00
 horas
 Teléfono de contacto:
 email: info@riosorbe.es
 Cupo: 6 truchas arco iris.
 Cebos permitidos: mosca artificial, cucharilla de un solo anzuelo, 
 maíz y masillas de origen no animal
 Observaciones:
 Inicio actividad: 1 de Abril
 Cierre actividad: 30 de Septiembre
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 Próxima suelta: Todos os viernes.

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 
 (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:  Todos los viernes

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.
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4 Asociación de Pesca Deportiva El Chorrillo
 Ubicación: Frailes (Jaén).
 Nombre del Coto: Velillos
 Precio O.P.: 15	€
 Precios especiales: Para	menores	de	14	años	€.	
 Días hábiles: todos los días excepto jueves.
 Expedición permisos: Bar La Posa (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
 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 de 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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Indicadores socioeconómicos 
de los cotos de pesca de ANTAi 

ANTAi asume la necesidad de seleccionar una forma de recopilación 
de datos e indicadores de sostenibilidad correspondientes a los cotos 
integrados en su organización. No es posible evaluar exactamente el 
valor social y económico de la pesca de la trucha arco iris sin unos 
datos que estimen este extremo. 

ANTAi ya ha hecho estimaciones pero urge un sistema de 
recopilación anual de indicadores. Las organizaciones europeas 
que defienden los intereses de los pescadores recreativos así lo han 
hecho saber y han propuesto un sistema europeo de indicadores 
para los Estados miembro. 

Las cifras que demuestran de forma más intuitiva el valor económico 
de los cotos de pesca intensivos de trucha arco iris son el Nº de 
Permisos expedidos anualmente (ANTAi ha estimado en 4.000 
Permisos/año lo que un coto puede llegar a expedir en condiciones 
normales). NO obstante a esta sencilla cifra hay que añadir los 
indicadores de generación de valor indirecto inducidos por el 
pescador en su desplazamiento al coto. Los parámetros que se 
deberían estimar han sido propuestos ya en el valioso Proyecto Fin 
De Carrera (UPM) “Estudio del Impacto Socioeconómico de la Pesca 
Recreativa en España” (Víctor Martínez Carvajal, 2016). En este 
estudio,	se	aporta	un	gasto	medio/pescador	jornada	de	64.79	€/
jornada de pesca de salmónidos. Dicha cifra integra los indicadores 
que constituyen este valor. Los más relevantes pueden enunciarse 
sintéticamente como: Transporte (combustible) + Permiso del acotado 
+ Restauración + Alojamiento + Equipos (carrete, cebos, caña, 
botas,…) + documentación ( webs, guías,...).  La Junta Directiva 
de ANTAi deberá acordar la formula de reporte de los datos para 
que todos los miembros informen debidamente. Todo ello al objeto 
de que los valores sumados y agregados de estos indicadores 
socioeconómicos demuestren la importancia de esta actividad  
globalmente.

ESTAMOS TRABAJANDO EN...
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Colaboración de ANTAi con la 
Asociación Europea de Pescadores  
ANTAi considera fundamental estar vinculados a un potente 
órgano europeo de influencia en Bruselas, que sea el que marque 
la estrategia dentro de la UE para defender la pesca recreativa. La 
EAA (Europeans Anglers Association) resulta ser la organización 
empresarial con la que actualmente representa a 3 millones de 
pescadores europeos a través de las 17 organizaciones miembros 
directos o afiliadas en 15 países europeos. Desde 1996, EAA 
desarrolla una estrecha cooperación con la Asociación Europea de 
Comercio de Aparejos de Pesca (EFTTA), una asociación comercial 
que comparte objetivos comunes. EAA y EFTTA cofinancian una 
oficina de mediación con las autoridades de la UE con sede en la 
Bruselas.
ANTAi y la Asociación Europea de pescadores recreativos (EAA) 
están valorando la fórmula de colaboración mas adecuada para 
avanzar en los objetivos de ambas organizaciones. La EAA ha 
informado a ANTAi que para integrarse en dicha organización se 
exige el firme compromiso de ser miembro de, al menos, uno de los 
grupos de trabajo de esta asociación.
Las temáticas donde la EAA incide prioritariamente son en las 
posiciones del colectivo pescador recreativo sobre estrategias 
de la UE en materia de Biodiversidad en ecosistemas acuáticos, 
Cormoranes, Turismo de pesca recreativa o Valores socioeconómicos 
de la pesca.
ANTAi ya ha remitido a la EAA datos de la asociación para valorar 
la forma de encaje que podría ser la mas adecuada.  La pesca 
marítima tiene gran importancia dentro del campo de actuación de la 
EAA y una fórmula de adhesión indirecta a través de otra asociación 
interpuesta podría ser también una formula adecuada de ANTAi en la 
EAA.  
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Premio a un ilustre colaborador de ANTAi, 
Fernando Torrent Bravo, acuicultor.

El pasado 17 de junio se concedió a Fernando Torrent 
Bravo, por parte del Colegio de Ingenieros de Montes, 
la Medalla de Honor al desarrollo profesional en la 
empresa privada. Desde ANTAi nos felicitamos también 
por este Premio porque ratifica la ejemplar trayectoria 
técnica, científica y empresarial de un auténtico experto en 
piscicultura al que ANTAi no duda en consultar cuando es 
necesario. Fernando Torrent es un destacado referente de la 
acuicultura española en diferentes ámbitos, ha demostrado 
ser un amigo leal y un firme apoyo en las iniciativas para 
una pesca sostenible, sobre la que Fernando ha mostrado 
siempre gran preocupación debido a los injustificados ataques que sufre 
esta actividad durante esta última década. 

Actualmente, el galardonado imparte clases de acuicultura, tras 25 años 
de trayectoria profesional. La investigación aplicada llevada a cabo 
por Fernando Torrent ha sido posible también, gracias a ser el Director-
Conservador de la Piscifactoría de la Escuela de Ingenieros de Montes. 
Miembros de ANTAi hemos podido admirar recientemente la cría en 
esta instalación, de alevines de trucha común autóctona y de barbos 
de diferentes clases de edad con destino a aguas con aprovechamiento 
piscícola. Anguilas, esturiones y otras especies son también objeto de 
experimentación actualmente en esta piscifactoría para su posterior trasvase 
a aguas naturales.
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Castilla y León estrena Web oficial 
para los pescadores

ANTAi sigue mediando con esta CCAA para que se reabran cotos 
intensivos de salmónidos. Actualmente sólo hay sueltas de salmónidos 
en el rio Tormes donde se autoriza la pesca del hucho (Salmón del 
Danubio) cultivado en piscifactorías de la Junta de Castilla y León. 

La nueva web oficial de pesca de la Junta de Castilla y León hace 
posible obtener de un día para otro, cualquier permiso de pesca 
en cualquier río de esta CCAA, tanto en cotos, como en tramos de 
las Aguas en Régimen Especial de extracción Controlada (AREC). 
El sistema crea un área encriptada para cada pescador, basta 
aportar el nº de Licencia y su NIF. Los pagos para los cotos son 
inmediatos con Tarjeta de crédito y los pases de los AREC se generan 
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automáticamente sin coste hasta el máximo permitido (15). Son muy 
útiles los mapas de satélite de cada tramo, así como las normas de 
pesca aplicable a cada uno de estos. 

Esta web dispone de la información oficial para la pesca del 
cangrejo señal, con los mapas y fichas de normas correspondiente a 
cada tramo donde se autoriza la pesca de este crustáceo. Debajo se 
indica un ejemplo: los tramos donde se autoriza su pesca se indican 
en color marrón oscuro, mientras que los tramos donde su pesca 
está prohibida aparecen en marrón claro. Esta  CCAA defiende al 
cangrejo autóctono a través de la veda estricta del cangrejo señal 
en los tramos altos, (en el ejemplo serían los tramos altos de los ríos 
Arlanza y Arlanzón, en Sierras de la Demanda y de Neila), pero 
autoriza su pesca en los cursos medios y bajos (en el ejemplo color 
marron oscuro de ambos ríos). El cangrejo señal se desveda en esta 
CCAA el 1 de junio hasta final de año. En la  ficha por tramos se 
indican informaciones como por ejemplo la máxima longitud de orilla 
a ocupar por pescador: 100 m., el máximo diámetro del retel (50 
cm.), distancia a pescador inmediato (10 m.)… etc.
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PARA HACERTE SOCIO DE ANTAi:
www.antaiesp.com


