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N este nuestro 4º Boletín se 
informa de la novedad que supone 
disponer oficialmente de una Guía 

de repoblación de especies acuícolas 
elaborada por técnicos de la entidad 
pública Fundación Biodiversidad  y 
donde ANTAi ha logrado unos positivos 
resultados dentro de la guía que cabe 
mencionar. A petición de ANTAi se ha 
admitido incorporar en esta guía un 
espacio dedicado a la trucha arco iris.  
APROMAR y la Federación Española de 
Pesca apoyaron a  ANTAi en este  objetivo 

común. Es un buen ejemplo de colaboración.
En la sección de cotos destacamos el coto del Molino de la Horcajada 
(Río Lozoya. Madrid), un lugar privilegiado en el entorno del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. La disponibilidad de servicios 
de hostelería en la cercanía del coto es relevante, no olvidemos que 
estamos en la “sierra de Madrid”. 
Una buena jornada de pesca termina en la mesa. La trucha arco iris 
tiene unos valores y beneficios nutricionales que indicamos en una breve 
nota dentro de este Boletín. 
Volvemos con la pesca en EEUU, un modelo para ANTAi. Esta vez 
hablamos de la pesca en el Parque Nacional mas antiguo del mundo, 
el de Yellowstone, y que logra compatibilizar una actividad recreativa y 
tradicional como la pesca, con conservación de su biodiversidad dentro 
de este grandioso espacio natural.
Todo lo contrario, son los sobresaltos que nos provoca nuestro BOE. 
Día a día avanza la guillotina prohibicionista totalitaria: se acaba 
de prohibir la caza como herramienta de gestión para dos especies 
cinegéticas emblemáticas: la tórtola y el lobo al norte del Duero. Varias 
CCAA, líderes políticos de diferentes partidos e incluso el propio ministro 
de Agricultura ya se pronunciaron claramente en contra de prohibir la 
caza del lobo al norte del Duero. La inexistencia de justificaciones no 
ha sido obstáculo para un avance mas de la ideología prohibicionista 
en nuestro país. Desde ANTAi apoyamos a las CCAA afectadas, a la 
Fundación Artemisan (fundación de estudios ambientales cinegéticos) y 
a la R.F. Española de Caza que han denunciado judicialmente ante la 
Audiencia Nacional esta prohibición de la caza del lobo al norte del 
Duero, solicitándose al menos, la suspensión cautelar de la norma legal 
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ya perpetrada en el BOE por el Ministerio del “ramo”. ANTAi aun no 
dispone por sí misma de recursos económicos y jurídicos para llevar a los 
Tribunales decisiones claramente ilegales que pudieran ir contra la pesca, 
pero apoyamos las justificaciones de los cazadores en este tema. Y es 
que es ilegal adoptar una decisión tan dura y perjudicial para el mundo 
rural en tantos y tan numerosos territorios cantábricos, sin disponer de un 
censo de esta especie, mínimamente veraz y actualizado (hay un censo 
de lobos de 2014), obviando los planes de gestión (cinegéticos) de esta 
especie en las CCAA y a nivel nacional (2005) y lo peor: no reconocer 
que la especie está en franca expansión desde la zona Cantábrica. Lo 
inaceptable también es no darle ningún valor ni audiencia real, a las 
partes afectadas, con sus equipos y justificaciones técnicas. Por otra parte, 
está el fracaso absoluto de la gestión de las poblaciones de lobo de Sierra 
Morena, que son las que requieren medidas urgentes, no el resto. La 
Titular del Ministerio del “ramo” prefiere caer plácidamente en la neurosis 
prohibicionista y resolver ideológicamente un problema auto-creado: 
para ello le basta usar una fórmula del tipo “bota militar” disfrazada 
con una votación-teatrillo vergonzosa por otra parte. Esto es inaceptable, 
alguien tiene que elevar la voz contra estas actitudes, sobre todo 
pensando en lo que venga. Este caso nos recuerda a la catalogación de 
nuestra trucha arcoíris como especie invasora, por ello, se deben parar 
como sea estas actitudes y formas de tomar decisiones por dirigentes 
políticos que aplican ideología e irresponsabilidad a partes iguales, sin 
tener en cuenta a los interesados, gravemente afectados e interesados 
como es el caso de los ganaderos. 
El sector cinegético convocará una gran manifestación para la próxima 
primavera. La pesca colabora en la defensa del mundo rural y se 
integrará debidamente en el movimiento de reivindicación de la España 
Rural. ANTAi valora siempre su integración en grupos transversales de 
apoyo al mundo rural y así lo seguirá haciendo.  
Finalmente, en las descripciones de los cotos de ANTAi, podemos ver 
que algunos de estos se ven obligados a cerrar hasta la reapertura 
de la próxima temporada (1/4/22), ya que no tienen autorización 
administrativa para su funcionamiento a partir del 30 de septiembre 
y hasta el inicio de la próxima temporada truchera. Hay razones mas 
que obvias para la reapertura de estos cotos intensivos de trucha arco 
iris, extiendo su periodo hábil, tanto al mes de marzo como a octubre, 
meses donde la trucha común se pesca en muchas aguas. No hay 
razón alguna para vedar un coto intensivo en fechas tan tempranas, 
coincidiendo con la veda de las aguas trucheras. Estas prohibiciones 
dictadas por las autoridades son meramente nominales y ANTAi está en 
contra de ellas, salvo extraordinarias justificaciones. 
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A vigente Ley de Parques Nacionales española es la Ley 30/2014. En 
esta Ley ya se prohibía totalmente la pesca fluvial, (Ley aprobada en 
2014), concretamente, ello se indicaba en su
Artículo 7. Efectos jurídicos ligados a la declaración.

…/…En todo caso, se consideran actividades incompatibles las 
siguientes: 

 a) La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, 
así como la tala con fines comerciales. En el caso de existir estas 
actividades en el momento de la declaración, las administraciones 
competentes adoptarán las medidas precisas para su eliminación, 
dentro del plazo que a tal efecto establecerá la ley declarativa.
La administración gestora del parque nacional podrá programar y 
organizar actividades de control de poblaciones y de restauración 
de hábitats de acuerdo con los objetivos y determinaciones del 
Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestión.

La pesca, sea deportiva o recreativa, queda prohibida pues en todos los 
Parque Nacionales (PN) españoles. Y ello se aplica con tabla rasa, y da 
igual Cabañeros que Ordesa. 
Esto es una aberración más de la gestión de los recursos naturales con 
la que nos obsequia el plantel ideológico-político contemporáneo. Esto 
no sigue las mínimas directrices técnicas básicas. En el caso de la caza 
el asunto es aun más grave, ya que la acumulación de individuos de 
especies cinegéticas como ciervos, sarrios, cabra montés, y más aun los 
jabalíes, corzos,… año tras año van formando una bomba de retardo 
cuya espoleta saltará cuando lleguen, (que terminan llegando) un par de 
años “malos”, donde la sarna, la tuberculosis, la fiebre aftosa, la peste 
porcina (las dos),… y otras infecciones dejarán a cada uno en su sitio. 
Estos territorios son sumidero de ejemplares que se irán acumulando 
desde otros lugares donde se concentre la caza de estas especies.
Los que hemos conocido la cocina económica de leña somos difíciles 
de engañar, y los mensajes de los ingenieros sociales montan su relato 
para el colectivo mayoritario: el “tragacionista” que engulle sin masticar 
versiones oficiales del Credo ecologista: “todo lo que el hombre hace en 
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la naturaleza es malo y lo que esta hace, es siempre bueno”. 

Comité CientífiCo asesor de Parques naCionales.
La composición de los miembros de los órganos asesores de las 
Autoridades ha sido y es hasta hoy el problema clave en todo esto. Si 
no hay vocales asesores con conocimiento y experiencia nada se puede 
hacer. 
En ANTAI tenemos que celebrar que el más reputado acuicultor del 
“ramo” (Fernando Torrent) ha sido nombrado para integrarse en el 
Comité Científico de este órgano. Ello dará más importancia a la pesca 
en este comité. Las CCAA tienen Derecho al nombramiento de un vocal 
en dicho Comité.
Se considera obvio que los Parques Nacionales hasta hoy declarados en 
España, lo han sido con rutinas de caza y pesca que hunden sus raíces en 
el tiempo y que estas prácticas ordenadas conservarían mejor los valores 
de los Parques Nacionales. El rio Cares, en Picos de Europa, por ejemplo, 
ha sido objeto de aprovechamiento pesquero durante siglos, por ejemplo 
y limitar esta actividad no tiene 
sentido, quizás en otros casos, ello 
pueda debatirse, pero hay cosas 
que son muy obvias. 
El Parque Nacional más antiguo 
del mundo y con la gestión más 
avanzada es un ejemplo de 
gestión multifuncional a los efectos 
de pesca de especies alóctonas. 
¿Como se gestiona la pesca en 
el PN más antiguo del mundo? 
En Yellowstone (USA) ello se 
lleva a cabo con los colectivos 
de pescadores como aliados, 
he aquí un extracto del informe 
oficial de las autoridades de este 
Parque Nacional norteamericano, 
actualmente accesible en su Web: 
- Desde 1979 los pescadores 
reportan el tiempo dedicado 
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durante la jornada de pesca, las especies capturadas, las longitudes 
de los peces,… para ayudar a los administradores del Parque a 
interpretar los cambios en poblaciones específicas.
- La trucha “cut-throat” de Yellowstone es autóctona y hace posible 
un aprovechamiento pesquero deportivo anual valorado en $ 36 
millones para la economía local. Además, el dinero generado 
por las licencias de pesca ayuda a financiar la investigación 
sobre sistemas acuáticos y proyectos de restauración. Esta trucha 
autóctona (Oncorhynchus clarkii) sí es del mismo género que la 
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiis) con la cual se hibrida en este 
PN incorporando a las poblaciones híbridos de fenotipo parecido 
a la autóctona. Por ello hay una decidida gestión para favorecer 
a la trucha autóctona en detrimento de la trucha arco iris y los 
pescadores son elemento clave en el logro de este objetivo. 
- En los últimos años, un equipo de pescadores voluntarios ayudó al 
programa eliminación de especies no nativas, refuerzo de especies 
autóctonas, evaluación de barreras para peces y tasas de lesiones 
y mortalidad de anzuelos con arponcillo y sin arponcillo. Su gran 
ayuda en la recopilación de datos y muestras biológicas permite a los 
biólogos del Parque aprender sobre más áreas de las que el personal 
del Parque puede acceder en tiempo y recursos.
-5 0.000 pescadores pescan anualmente en el Parque Nacional de 
Yellowstone. La licencia nacional no es suficiente y hay precios para 
la licencia Yellowstone que es de $30 para tres jornadas y toda la 
temporada asciende a $70. Hay tramos exclusivos de mosca sin 
arponcillo pero conviven con otros tramos de diferentes modalidades. 

En este PN hay una zona mayoritaria superior a 2/3 del PN en 
extensión donde se ha establecido como objetivo que solo exista la 
trucha autóctona ( área verde del mapa adjunto) , pero hay otro 
territorio (en el Noroeste del PN) donde “se tolera“ a nuestra arco iris, 
una “non-native trout” como se denomina (área morada del mapa 
adjunto). Yellowstone es un PN de casi 150 años, ahí está su gestión y 
su experiencia.
Las medidas prohibicionistas totalitarias son inaceptable si tenemos una 
política de aumentar el numero de PN y su extensión. Con sentido común 
y tirando de refranero se llega a buen puerto: “El que mucho abarca 
poco aprieta”. 



7

A repoblación (o suelta, o su caso) de especies acuícolas es 
necesaria para los objetivos de restauración ambiental y/o impulso a 
la pesca deportiva y recreativa. Las reservas a adoptar para ubicar 

exactamente la utilidad de esta medida, no son pocas, ya que se tiende 
a generar grandes expectativas frecuentemente defraudadas. Ahí está 
el ejemplo de los 40 años de repoblaciones para la reintroducción del 
cangrejo autóctono sin resultado a efectos de la pesca fluvial.

Las repoblaciones con especies acuícolas previamente cultivadas se 
prescriben, casi obligatoriamente, si hay imposibilidad de reproducción 
de especímenes locales (p.e. tras un evento de extinción por catástrofes 
que ya han remitido). Otros objetivos de las repoblaciones serían el 
refuerzo de poblaciones muy debilitadas desde las zonas repobladas 
para que sean foco irradiador de ejemplares, hacia tramos a colonizar. 

7

VALORACIÓN DE LA GUÍA DE 
REPOBLACIONES CON ESPECIES 
ACUÍCOLAS DE LA FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD (Entidad Pública Estatal)

L
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Otro objetivo de la repoblación puede ser restaurar con celeridad 
situaciones preexistentes que han sufrido algún tipo de desequilibrio 
reversible. ANTAi apoya las repoblaciones cuyo objetivo sea la pesca 
fluvial utilizando especies y genotipos autóctonos, aunque previamente 
siempre hay que agotar la capacidad de regeneración natural de las 
propias poblaciones indígenas. Hay rigurosos estudios (Jonsson y Jonsson, 

1999; Klemetsen et al. 2003) que evalúan, por ejemplo, la fertilidad de una trucha 
común hembra de ½ kg. en 1.100 huevos fecundados depositados en 
el medio natural y 270 huevos, si aquella pesa 300 gr. Este potencial 
colonizador, cubriría todo el biotopo truchero tarde o temprano si el 
medio natural salmonícola está “sano”. La repoblación acelera el logro 
de este objetivo y llegado el caso, elimina dificultades de acceso a 
tramos remotos donde el asentamiento tardaría años en alcanzarse vía 
movimiento natural. Lógicamente, cuando el medio acuático soporta 
impactos irreversibles (presas -que seccionan la ruta ascendente 
reproductiva y/o la descendente “de engorde” estival-, contaminaciones, 
predación incontrolada,…) la mejor opción desde el punto de vista de 
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sostenibilidad es crear oferta de pesca intensiva con sueltas de pez de 
tamaño pescable. 

AportAciones de AntAi AdmitidAs por lAs AutoridAdes

El Plan estratégico de la acuicultura española mandataba 
a la Administración a elaborar una Guía sobre el cultivo de especies 
acuícolas con destino repoblación. Esta Guía ya ha sido facilitada a 
ANTAi, a APROMAR y a la Federación Española de Pesca, aunque no 
está publicada. El alcance de dicha Guía se ha ampliado, a solicitud de 
ANTAi, abarcando las sueltas de la Trucha Arcoiris (TAi). Concretamente: 
se ha incorporado un Capítulo 4.5 en la Guía dedicado a la trucha 
arcoiris. En este Capítulo, la Fundación Biodiversidad, como redactora 
de la Guía, y dependiente directamente de la Autoridad Ambiental 
Competente, reconoce que la TAi es el salmónido mas importante (desde 
el punto de vista socioeconómico) cultivado en España destinado a la 
pesca fluvial. En el citado Capítulo se dan indicaciones sobre este tipo de 
aprovechamientos intensivos por pesca fluvial.   

Por otra parte, la Guía ahora elaborada cita dos ejemplos muy 
relevantes de acuerdos entre autoridades y sociedades de pescadores 
para producción de trucha común con destino repoblación en ríos 
salmonícolas. Son los casos de los Centros de cría local de Extremadura 
(desde 2019) y los centros de cría de salmones en Infiestu y Quintana 
(Asturias), (desde 2015). Ambos se lideran por Sociedades de pescadores 
que pasan a ser gestores de estos centros ictiógenos gracias a un acuerdo 
con la administración. 

centros de AcuiculturA públicos y privAdos

En total la Guía cita 41 centros de producción acuícola de propiedad y 
gestión pública. En estos apenas hay cultivo de la TAi, que sí se cultiva 
lógicamente en instalaciones privadas. Estas instalaciones figuran en 
el inventario oficial geo-referenciado del MAPA de centros acuícolas: 
https://servicio.pesca.mapama.es/acuivisor/ 

En Cataluña y Navarra se cultivan curiosamente variedades alóctonas de 
trucha común europeas triploides estériles para suelta en cotos intensivos. 
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ANTAi no tiene una posición formal aprobada sobre esta alternativa, que 
puede ser adecuada. Asimismo, es relevante el caso del cultivo de tenca 
en Extremadura donde hay varias instalaciones de cría. En Castilla-La 
Mancha hay una de estas instalaciones también. 

Aspectos de lA GuíA que requieren unA correctA interpretAción

- La Guía no indica adecuadamente que las aguas donde se pueden 
llevar a cabo sueltas para aprovechamiento intensivo piscícola pueden 
ser tramos conectados hidráulicamente a cauces naturales. El significado 
de cauce conectado tiene una acepción “hidráulica” de volumen de 
agua que fluye entre tramos, aunque como cauce conectado puede 
hablarse también de conexión biológica entre tramos. Las sueltas de TAi 
deben realizarse en tramos dotados de “impermeabilidad” biológica a 
efectos de paso de los peces soltados hacia tramos de interés ambiental, 
frecuentemente aguas arriba. La no conexión biológica entre tramos 
suele asegurarse gracias a una gran presa aguas arriba dejando aguas 
abajo tramos de calidad ambiental inferior y/o de impacto reversible. 
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El movimiento de los peces soltados solo debe alcanzar tramos sin 
valor ambiental con impactos limitados, reversibles y no relevantes en 
cualquier caso. Eso es lo importante.  

- Lo indicado sobre la gestión de la trucha común en la Comunidad 
Valenciana es lamentable: se ha acordado prohibir a corto plazo la 
suelta de salmónidos en sus aguas con destino aprovechamiento por 
recaptura para pesca intensiva. Sin citar a la Trucha Arcoiris, se la 
condena injustificadamente a prohibir su aprovechamiento piscatorio. 
Afortunadamente, al menos esto solo ocurre en esta única CCAA. 
ANTAi tendrá como objetivo revertir esta situación justificando 
la idoneidad de los cotos intensivos que son especialmente 
recomendables en el caso de muchos tramos de ríos de la Comunidad 
Valenciana.  

- ANTAi mantendrá su solicitud para que la Administración Central 
asuma sus competencias estatales para la armonización de la 
estandarización y recopilación estadísticas, tanto de los trabajos de 
repoblación (idem con las sueltas) como del resto de competencias que 
le corresponden y no ha asumido hasta hoy. Los planes de repoblación 
en aguas conectadas correspondientes a territorios de mas de una 
CCAA, deberían ser informados y aprobados en un ágil consejo 
estatal de pesca que además ponga en valor estos trabajos. 
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L A auténtica pesca se completa en la mesa. Los valores alimenticios 
y nutricionales de la trucha arcoíris (TAi) son muy notables. 
Históricamente, la trucha común paliaba parcialmente una carencia 
alimentaria propia de los territorios de montaña de interior donde había 
mucha ingesta de grasas animales (inviernos de matanza). La trucha 
era un alimento que se indicaba en personas que estaban enfermas y 
necesitaban alimento más digerible y que “alimentara”. Actualmente, 
se reconoce que se trata de un pescado cardiosaludable y nutritivo, de 
sabor suave (y por tanto que admite condimentos), muy bajo en grasa, 
y con proteínas de elevado valor biológico, minerales como selenio, 
fósforo, potasio o magnesio, y vitaminas B12, niacina y B6, y finalmente 
moderadas aportaciones en tiamina y riboflavina. 
Es muy destacable el aporte de ácidos grasos Omega 3 por parte de 
la trucha arco iris. Las últimas investigaciones han descubierto que “el 

VALORES NUTRICIONALES Y 
ALIMENTARIOS DE

LA TRUCHA ARCO IRIS
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omega 3” es el mejor antiinflamatorio cerebral con notables beneficios 
en Salud cerebral. La TAi contiene 1,62 gr. por cada 100 gr. de carne 
comestible, casi tres veces mas que la merluza (0,59 gr.). El “campeón” 
del Omega 3 es el boquerón: 2,04 gr./100 gr. La TAi es un alimento 
que hace posible adelgazar (dietas hipocalóricas) otro auténtico caballo 
de batalla de las sociedades desarrolladas. Por otra parte, las grasas 
insaturadas son mínimas incluso mejor que las de muchos pescados 
habituales. Seguidamente se indican los valores mas relevantes de la 
trucha arco iris comparándolos con la merluza. 

Trucha Arco Iris 
  (100 gr. de parte por ración de 200 gr.
  comestible de ejemplar fresco) 
 Energía (Kcal) 90   94
 Proteínas (g)  15,7 16,3
 Lípidos totales (g)  3  3,1
 AG saturados (g)  0,43  0,45  
 AG monoinsaturados (g) 0,74 0,77
 AG poliinsaturados (g) 1,83 1,90
 Colesterol (mg/1000 kcal)  80 83,2

Merluza 
  (100 gr de parte por ración de 200 gr. 
  comestible de ejemplar fresco)
 Energía (Kcal)  89  142 
 Proteínas (g)  15,9  25,4 
 Lípidos totales (g)  2,8  4,5 
 AG saturados (g)  0,50   0,80 
 AG monoinsaturados (g)  0,520   0,83
 AG poliinsaturados (g)  0,800  1,28 
 Colesterol (mg/1000 kcal)   67  107

Fuente: MAPA https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/
informacion/trucha_tcm30-102475.pdf  https://www.mapa.gob.es/
es/ministerio/servicios/informacion/merluza_tcm30-102483.pdf 
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ISTORIA:

La Sociedad Deportiva de Pescadores “Valle Alto del Lozoya” se 
encuentra en vigor, desde el 14 de febrero de 1994, fecha en que 
fueron inscritos sus estatutos en el registro de Asociaciones Deportivas, 
con el número de entrada 3.789, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 2/1986, de 5 de junio de la Cultura Física y el Deporte de la 
Comunidad de Madrid, siendo presidente-fundador Felipe Mansilla 
(q.e.d.) por tanto adscritos a la Dirección General de Deportes de la 
Comunidad de Madrid. 

La Sociedad de Pescadores Valle Alto del Lozoya, en su ya larga 
trayectoria viene demostrando su interés por las buenas prácticas, de la 
pesca como ocio, la defensa de su medio y  las especies que pueblan la 
cuenca del río Lozoya, lo ha demostrado en múltiples ocasiones la más 
importante posiblemente fue promocionando y patrocinando el “I Foro 
Nacional de Pesca”

COTO DE PESCA MOLINO DE 
LA HORCAJADA

H

Asistentes al I Foro Nacional de Pesca realizado en 2005.
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Otro de los programas sociales es el educativo para ello al llegar la 
fiesta de San Isidro se ha venido realizando una jornada para los más 
pequeños acompañados de sus padres, donde se les ha dado una 
charla de lo que es el ecosistema, hábitat y biodiversidad  acuático, 
junto con el respeto al medio natural desde uno mismo, la vida de un río 
y finalmente la opción recreativa de poder pescar para degustar unas 
truchas o poder soltarlas si solo se pretende un poco de diversión, como 
oferta de turismo y mínima afección al medio ambiente.

         
Cartel de 

La mejor presentación de una sociedad son sus trabajos:
 • 1997, abril Estudio del arroyo Canencia presente y futuro
 • 1997,  noviembre La pesca recreativa en Molino de la Horcajada, 

río Lozoya
 • 1998, mayo Estudio de viabilidad para regular la pesca en  

régimen abierto del Arroyo Canencia
 • 1999, mayo Proyecto de renovación del Coto Consorciado Molino 

de la Horcajada.
 • 1999, noviembre Proyecto Escuela de pesca
 • Jornada de pesca y convivencia con la prensa especializada
 • 2001, julio, Estudio básico para solicitar un nuevo coto de pesca 

consorciado Tramo III, “Alameda” entre Pinilla del Valle y Oteruelo 
(Madrid) 

 • 2004, mayo, I Jornada para dar a conocer los ecosistemas 
acuáticos y fiesta infantil. 

 • 2005, mayo, II Jornada para dar  a conocer los ecosistemas 
acuáticos y fiesta infantil

 • 2005, octubre Memorando de la Sociedad
 • 2006, mayo, III Jornada para dar a conocer los ecosistemas 

acuáticos y fiesta infantil
 • 2007, mayo, IV Jornada para dar a conocer los ecosistemas 

Asistentes 
a la Fiesta 
Infantil
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acuáticos y fiesta infantil
	 •	 Se	han	celebrado	jornadas	para	la	prensa	especializada	

promocionando el coto de pesca y la celebración de una fiesta 
anual para los socios al cierre de cada campaña

	 •	 Se	ha	realizado	un	estudio	ictiológico	de	la	fauna	y	flora	del	coto	
“Molino de la Horcajada”

	 •	 Se	ha	cooperado	con	la	revista	“Pesca	Madrid”	de	los	cotos	
intensivos de la Comunidad, la prensa escrita y radio en general 

	 •	 Tuvimos	nuestra	propia	revista	de	pesca,	de	edición		trimestral
Uno de los proyectos pendientes de la Sociedad es construir una 
rampa para que puedan pescar los disminuidos físicos

 
 A raíz del parón hasta la modificación de la Ley de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, sobrevivir exigió un gran esfuerzo y 
conseguimos mantenernos. Aunque la economía ya no es la misma. 
La administración ayudaba. Ahora nos tiene marginados, entre otras 
razones

 En cuanto a promoción: Actualmente, la televisión de Madrid nos 
acompaña en el acto de inauguración de cada campaña de pesca

Madrid Directo, ha estado grabando la pesca en el acotado.
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 Hemos realizado nuestros propios documentales para difusión de 
la pesca y el acotado 

En las armerías tenemos puestos carteles para captar nuevos socios 
 
Todo un trabajo constante y altruista, por parte de la Junta directiva 
 
Celebramos homenajes a nuestros pescadores mayores. Ahora tenemos 
dos socios longevos Paco Castillo, retirado y Paco Encinas que sigue 
pescando. Ambos con 92 años  

      Paco 

 Hemos perdido recientemente a Luis Costales e Isidora, maestros 
de la pesca tradicional .

En el 
programa 
actual de 
“lances de 
radio” hay 
un spot semi 
permanente, 
anunciando las 
sueltas y las 
actividades.

Paco 
Castillo, 

a la 
izquierda 

y Paco 
Encinas 

a la 
derecha. 
Ambos de 
92 años.
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Participamos con el resto de sociedades y asociaciones como ANTAI. 
Somos una sociedad activa y hermanada

COTO DE PESCA:

Dos años más tarde de la fundación de la Sociedad. Se firma un 
convenio con la Comunidad de Madrid para gestionar en consorcio el 
coto de pesca “Molino de la Horcajada” situado en Garganta de los 
Montes, en plena sierra norte de Madrid 

Un  coto dividido en tres sectores 
Tramo I: límite superior en la presa del embalse de Pinilla y límite 
inferior en la cola del Embalse de Casillas (Molino de la Horcajada). 
Modalidad “captura y suelta”
Tramo II: límite superior, desde el final del tramo I, en la cola del 
Embalse de Casillas, hasta 200 metros por debajo del puente
Taboada. Modalidad “cupo seis truchas”
Tramo III: límite superior, desde el final del tramo II, por debajo del 
puente Taboada, hasta la confluencia del arroyo de Santiago o de 
Gargantilla con el río Lozoya. Modalidad “captura y suelta” 
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ESCUELA DE PESCA:

Disponemos de una escuela de pesca con certificación de la federación 
madrileña de pesca y casting para impartir todo tipo de formación 
deportiva (especialmente pesca a mosca)
Disponemos de todas las certificaciones y títulos necesarios para la 
formación de alumnos, así como asesoramiento en materiales de pesca y 
compra de los mismos
Más información:  www.rcrflyshop.com

SITUACION ACTUAL:

Tenemos un protocolo de sueltas según RESOLUCIÓN de 10 de abril de 
2019, de la Dirección General del Medio Ambiente y Sostenibilidad, por 
la que se establece la relación no exhaustiva de tramos y masas de agua 
aptos para las sueltas de trucha arcoíris y se establecen protocolos para 
llevar a cabo las mismas. Permiten soltar truchas arco iris cada 21 días y 
100 kg. de peces por Km. de rio 

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente            José Pérez 
Vicepresidente      Antonio Moratalla 
Secretario             Rubén Campos 
Tesorero               Felipe Pérez  
Vocal                    Carlos Losa 
Vocal                    Joaquín Puerro 
Vocal                    Javier Santos 
Vocal                    Angel Pérez 
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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
Q
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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 6 de Octubre.

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:

Q
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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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PARA HACERTE SOCIO DE ANTAi:
www.antaiesp.com


