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• Balance de los encuentros con 
Administraciones y Autoridades de la
Comunidad de Madrid y Castilla-La 
Mancha en materia de pesca.  

• Hoy Conocemos: 
Coto de Peralta. Sª de Cazorla
(Pozo Alcón-Jaen) 

Había que estar y ANTAI estuvo ¡ 

Mayo 2022
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Andan sueltos ciertos estafadores ideológicos que pretenden que confundamos la auténtica

pesca o la caza, con la necesaria lucha contra plagas de animales cuyas poblaciones se
disparan sin control provocando graves daños. Este engañoso argumento se usa por sumisos
políticos a los anti-pesca/anti-caza, que pretenden hacer creer que combatir una plaga de
animales es cazar/pescar. Esto es realmente una manipulación semántica para que parezca
que no se prohíbe nada, cuando final y realmente, la caza/pesca, la auténtica se prohiben. Es
otra “engañifa política”: no tienen otro remedio que la caza o la pesca ante la enorme
gravedad de una plaga y aprovechan ese callejón sin salida para sacarle rédito político,
sencillamente diciendo con toda su caradura que que apoyan la caza/pesca. Luego , en el BOE,
que es donde estos pájaros “dialogan” realmente prohíben todo lo que pueden. Un auténtico
fraude, ahí está el caso de la codorniz o la propia perdiz, en el punto de mira de los anti-caza.

Que no nos engañen¡ la caza/pesca es un aprovechamiento sostenible y renovable de
recursos naturales, y el obligado combate contra las plagas mas dañinas es otra cosa, y
requiere acciones urgentes para detener de inmediato, los graves daños provocados. Son
cosas muy diferentes. El político escurrirá el bulto diciendo que él “no prohibirá nunca la
caza/pesca, porque es necesaria para regular poblaciones” y que por ello, él, apoya la
“caza/pesca”. Nos quieren hacer creer que un control de daños o de sobreabundancia es
cazar o pescar. La lucha contra plagas tiene técnicas de eficacia radicalmente diferentes a las
de un plan técnico de aprovechamiento piscícola, ya que la renta, la productividad, o el capital
natural, tienen un valor y un manejo técnico muy diferente. Maximizar el recurso
piscícola/cinegético y demostrarlo con indicadores de sostenibilidad, es lo que realmente juzga
si las cosas se han hecho bien o no. “Que cada palo aguante su vela”, lo otro: cuentos chinos….

El “cobro de la pieza” en la pesca es una acción duramente perseguida por los ecologistas
radicales. Por ello, la tratamos frecuentemente en ANTAI. Este cobro de la pieza, cuando
procede y cuando no, era algo que tenía muy claro nuestro querido compañero, José Ignacio
Carretero Mata, Jarri para los amigos, fallecido el pasado día 24 de febrero. A él y a su
generosidad compartiendo su gran conocimiento sobre los ríos y la pesca con nosotros
dedicamos este trabajo y en particular este Boletín Nº 5 de ANTAI.

Durante muchos años, “Jarri” ha sido Presidente de la Sociedad de Pescadores Río Sorbe y
desde la fundación de ANTAI fue un miembro activo, participando y apoyando las iniciativas de
esta Asociación, para que la pesca de la “arco iris” tenga el lugar que se merece en la pesca.
Se nos ha ido un gran amigo, un excelente compañero y un gran deportista, que ha dejado una
huella inolvidable a todos los que le hemos conocido.

Si la pesca era su pasión, aún lo era más su amor a la naturaleza, nunca faltaba en las
numerosas jornadas de repoblación de árboles autóctonos en el coto o si el clima no
acompañaba cuando había que regarlos en los primeros años, para cualquier otra tarea que
fuera necesaria, ahí estaba el, para que la obra no se malograra y así nuestros ríos gozaran de
salud. Desde ANTAi queremos recordar su extraordinario trabajo a favor de la pesca y dar un
fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a su mujer, hijos y demás familia. 2
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BALANCE DEL ENCUENTRO ENTRE  ANTAI 
Y EL JEFE DE SERVICIO DE PESCA FLUVIAL 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ANTAi ha priorizado celebrar un encuentro con el nuevo Jefe de Servicio de pesca de la CAM
que finalmente tuvo lugar el 7 enero de este año. En este encuentro estuvieron el Secretario
Técnico de ANTAi (Jesus Soriano), y un representante por cada una de Sociedades de Pescadores
madrileñas miembros de ANTAi: Valle Alto del Lozoya y Sta. María de la Alameda así como el
gerente del centro de acuicultura Cien Fuentes, proveedor de truchas arcoíris a cotos de la CAM
y miembro de ANTAi

Los asuntos tratados en este encuentro que merecen destacarse fueron:

-ANTAi valora positivamente la existencia de una norma para sueltas enlos cotos intensivos de 
la CAM. (es la RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2019, de la Dirección General del Medio Ambiente 
y Sostenibilidad, por la que se establecen 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). No obstante, ANTAi propuso modificarla para dar mas flexibilidad a la limitación de 
una 1 suelta de truchas arcoíris cada 21 días. La densidad de peces indicada en la Resolución
limita también la intensidad de la suelta. No hay razón biológica o técnica que justifique esta 
densidad. Es necesario cambiar esta obligación legal para poder adaptarse a periodos de puntas 
de demanda de Permisos (puentes, vacaciones, etc… ). La demanda de Permisos de pesca no es 
constante, dándose días de gran afluencia de pescadores y fechas de muy baja demanda.  

-ANTAi expuso la justificación técnica que propone como forma de resolver la actual confusión
entre el concepto de aguas trucheras y aguas trucheras degradadas/alteradas
irreversiblemente, todo ello a los efectos de saber interpretar el hallazgo de un ejemplar de
trucha común en aguas de ciertos cotos intensivos. La mera cita de una trucha común en un
coto intensivo, irradiada probablemente desde aguas que sí son realmente trucheras, nunca
será relevante, respecto a la evidencia de un asentamiento de una población de “farios” con sus
clases de edad (reproductores, juveniles y alevines) y donde se comprueban migraciones que
logran completar su ciclo biológico. El técnico de la CAM aceptó revisar informes de ANTAi en
este sentido e instó a las asociaciones de pescadores a que se hagan con estudios técnicos
sobre el estado de sus aguas consorciadas para coto intensivo (ictiólogicos-peces- y del
macrobentos existente-insectos-). Demostrar la inocuidad de las sueltas de arco iris con
justificaciones robustas, es tarea de las partes interesadas. ANTAi asume que la nueva
interpretación de la “carga de prueba” requiere proactividad de las Sociedades de Pescadores,
pero no hay duda sobre la vocación piscícola de las aguas consorciadas que actualmente la CAM
autoriza como coto intensivo de trucha arcoíris. Es obvio. 3
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-La elaboración de una Ley de Pesca para la CAM está siempre en debate, ello no debe ser
obstáculo si en la Ley acepta no eliminar los derechos a la pesca sostenible. Los grupos anti-pesca
intentarán atacar a la pesca sostenible a través de la oportunidad que supone una nueva Ley.

El técnico madrileño indicó la necesidad de caracterizar cada coto de la CAM obteniendo sus cifras
de indicadores de la actividad/actuación. ANTAi comparte este objetivo. Sin conocer la evolución de
los resultados de estos indicadores, no se puede verificar la mejora en la gestión de los cotos, su
utilidad social y su viabilidad económica.

ANTAi facilitó 2 documentos técnicos al técnico de la CAM que ayudan a reforzar la seguridad legal
de las normas por las que se rigen y justifican los cotos intensivos. Las aguas de este tipo de cotos se
ubican comúnmente aguas debajo de presas y embalses y por ello ANTAi ha facilitado los siguientes
dos documentos:

1 -Borrador FINAL (pendiente de edición) de la guía de repoblaciones de especies piscícolas
(Fundación Biodiversidad). En esta guía se incorpora por primera vez un Capítulo sobre las
sueltas de truchas arco-iris en cotos intensivos.

2-Informe técnico sobre impactos ambientales relevantes en aguas de cotos intensivos.
Degradación irreversible en aguas trucheras de tramos aguas abajo afectados por
funcionamiento de presas. (Aplicación al caso del Coto de Cerezo de M./Río Henares, GU-
2018). El informe describe los impactos ambientales de presas y las “sinergias” negativas
acumulables con otras fuentes de degradación de aguas (prácticas agroganaderas y usos del
suelo intensivos -aguas arriba del coto-).

Ambas partes reiteraron la importancia de interpretar correctamente, a efectos de cálculo de
demanda de pesca fluvial, el gran número de personas residentes en Madrid que crean importantes
áreas de influencia socioeconómica en CCAA colindantes a donde se desplazan para la pesca de
salmónidos.

Finalmente, las partes quedaron emplazadas a próximos encuentros con un contenido mas
concreto y objetivos mas precisos respecto a lo arriba indicado.
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Representantes de 3 miembros de ANTAi, coordinados por el Secretario Técnico de la propia
ANTAi (Jesus Soriano) acudieron el pasado 9 de febrero a la Dirección Gral. de Biodiversidad y
Medio Natural de la CCAA de Castilla-La Mancha.

Las organizaciones miembros de ANTAi que acudieron a esta reunión fueron, las Sociedades de
Pescadores de La Tajera, y de Rio Sorbe y la Piscifactoría Cien-fuentes.

EL Director General “del Ramo”, Félix Romero iba acompañado de la Jefe de Servicio regional de
caza y pesca y por un técnico de dicho Servicio (servicios centrales). Curiosamente su primera
valoración sobre los cotos intensivos fue sorprendente: “si en la Región se autorizan sueltas de
perdices para cotos intensivos de caza, el caso de las sueltas de trucha arco iris no tiene por qué
ser diferente”.

El Secretario de ANTAi aportó criterios y justificaciones jurídicas, socioeconómicas y ambientales
para que cese el asedio a los cotos intensivos, sobre todo en Guadalajara. Se solicitó que los cotos
intensivos de esta Provincia puedan ofertar permisos en Marzo y en Octubre funcionando como
siempre lo han hecho esos dos meses al menos. Ello se justifica al no haber impactos relevantes
sobre la trucha común, y los leves que pudiera haber, son reversibles.

ANTAi se refirió a la grave situación de falta de diálogo entre la técnico de pesca de Guadalajara,
los técnicos se pesca de Serv. Centr. y las asociaciones concesionarias de los cotos intensivos
provinciales. Hay comunicaciones oficiales, cierto pero esta situación es muy negativa para
colaborar en objetivos comunes.

La novísima catalogación legal de los tramos donde se ubican los cotos intensivos de Guadalajara
como “no degradados” impide aceptar automáticamente la petición de abrir los cotos en marzo y
octubre, según la Administración. Desde ANTAi se justificaron razones suficientes por las cuales
es obvio que esta catalogación de tramos es errónea y solo busca desde hace años, desalojar los
cotos intensivos de la provincia en unas aguas donde se lleva décadas pescando arcoíris sin
ningún problema.

El Secretario técnico de ANTAi entregó al Director General un informe técnico y jurídico ( en copia
de papel) para demostrar la viabilidad de la apertura en los dos meses citados.

Felix Romero indicó que la seguridad e idoneidad de los cotos intensivos en sus ubicaciones
tendría un impulso si se certificara la cadena de suministro de trucha desde la piscifactoría hasta
los lugares de suelta. Esta certificación se llevaría a cabo contra un estándar de gestión
responsable de marca autonómica.

BALANCE DE LA REUNION ENTRE
ANTAI Y EL DIRECTOR GENERAL DE
BIODIVERSIDAD Y M. NATURAL DE
CASTILLA -LA MANCHA
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Los concesionarios de los cotos colaborarán siempre con la elaboración de estudios
biológicos que se hagan en la concesión de sus aguas. Ello demostrará que no son aguas
trucheras estables sino que ocasionalmente hay ejemplares de trucha común que por
diferentes motivos se irradian a estas aguas e incluso pueden llegar a frezar , pero sin
asentar poblaciones viables. El lugar concreto y la época, es lo que influye totalmente en
la posibilidad de poder ver una trucha común en uno de estos cotos. Capturar una trucha
común adulta es algo muy raro en estas aguas tan degradadas.

Finalmente, las partes quedaron emplazadas a próximas acciones con un contenido mas
avanzado en lo relativo a la catalogación como aguas degradadas donde actualmente se
ubican los cotos intensivos.
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El Coto de pesca intensiva de Peralta se ubica en el rio Guadalentín, Término municipal de Pozo
Alcón (Jaén). La vigente Orden autonómica que regula las vedas y períodos hábiles de pesca
continental de Andalucía describe así sus limites:

Límite superior: Pilón de Peralta.

Límite inferior: Límite del término municipal (Pozo Alcón).

Este Coto es el de mayor longitud de Andalucía y cuenta con aguas claras y estables durante
todo el año. El acceso es sencillo, incluso hay una Recepción para solicitar los permisos y un
pequeño parking. Aunque se puede bajar hasta la misma vereda que recorre el río, en este
mismo lugar de expedición de permisos hay Zona Recreativa ( de Prealta) con varias opciones de
parking. El entorno tiene gran belleza y frondosidad. Los alrededores son ideales para el ocio y
disfrute familiar; hay un paraje de visita indispensable: el Bosque Encantado de Higueras.

El Coto tiene senda de pescadores y buena parte de su longitud es practicable para vehículos, en
pista paralela al curso fluvial. Se indican seguidamente los mapas descriptivos de los 7.8 kms del
coto con indicación de la caseta de Recepción donde se expiden los Permisos.

Coto de Peralta Sª de Cazorla
(Pozo Alcón-Jaen) 
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La autorización de funcionamiento del coto de Peralta cubre todo el año. Los Cebos autorizados son los
Artificiales autorizados, masilla y cereales. El Cupo capturas es de 6 truchas arco-iris.

El coto lo gestiona en concesión el CLUB DEPORTIVO PESCA GUADALENTIN. Este club ha aumentado el
número de socios sobrepasando actualmente los 400 socios en la anualidad de 2021. Los permisos
expedidos al año prácticamente llegan a 4.000. Estos números demuestran la “buena salud deportiva”
que la afición otorga a este coto.

Hay que destacar el apoyo de las autoridades municipales de Pozo Alcón que hacen gala de las
posibilidades de este escenario de pesca del que se sienten orgullosos, un modelo para otros municipios.

Pozo Alcón aporta una de las principales y más cómodas entradas al Parque Natural Sª de Cazorla, Segura
y la Villas y eso es relevante. Se comunica con Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía Oriental a
través de la Autovía del Mediterráneo y la A-92.

La acertada zonificación de tramo para las sueltas de arco iris, muy pocos kms. aguas abajo de la presa
de La Bolera en el rio Guadalentín, hace posible que no haya daño relevante a las poblaciones autóctonas
de peces. La cuenca de la que recoge aguas este rio es la propia Sierra de Cazorla con altitudes superiores
a los 2.100, concretamente en la Sierra de la Cabrilla. Estas aguas se represan en el citado embalse de la
Bolera antes de dar paso aguas abajo, al Coto de Peralta. El tramo acotado tiene, en su límite superior
mas de 750 msnm de altitud y el inferior 680 msnm. Dicho límite inferior del coto coincide con el limite
entre las Provincias de Jaén y Granada. La calidad de las aguas de este coto se puede comprobar en
reportajes elaborados con opiniones de pescadores que demuestran verdaderamente la calidad de este
escenario de pesca: https://www.facebook.com/ivan.cruz.18847876/videos/2230819063663008

Mas información en http://www.cpguadalentin.com/CotoIntensivo.htm
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ANTAi ha priorizado celebrar reuniones con representantes políticos que tengan responsabilidades
en materia de pesca fluvial. El Partido Popular de Castilla -La Mancha (PPCLM) tiene un plan de
impulso para los recursos turísticos de esta Región. Dentro de este área lógicamente, está la pesca
fluvial. Lo anterior es lo que ha justificado una reunión el 3/3/22 en Cuenca donde participaron 6
personas: el Presidente y el Secretario Técnico de ANTAi, y por la parte de la delegación del
Partido Popular, María Roldán (Diputada de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha), Ana
Cantarero (Diputada en Diputación Provincial de Cuenca) y Armentario López (vicesecretaria de
cultura, turismo, medio ambiente y sostenibilidad). Javier Salmerón participó en su doble calidad
de Vicepresidente de ANTAi y Secretario del área de Medio Ambiente del PPCLM.

ANTAi aportó ejemplos de acciones y de políticas que, debidamente adaptadas a la situación
concreta de cada Comarca castellano-manchega darían resultados de inmediato aprovechando los
recursos existentes en pesca fluvial. ANTAi expuso lo siguiente durante esta reunión :

-se debe reconocer el valor socioeconómico de los cotos intensivos de pesca y concretamente su
valor social, especialmente para los pescadores mas veteranos. Los “anti-pesca” son muy
contrarios a los intensivos debido a que son magníficos escenarios para crear cantera de nuevos
pescadores. Los niños descubren fácilmente y de forma autónoma su interés por lso ríos y por la
la pesca (guiados por sus progenitores, familiares o amigos). Ello crea la base del futuro colectivo
pescador. Por otra parte, el “Carpfishing” en embalses de la Región, tiene mucho atractivo para los
pescadores y en los últimos años ha crecido el numero de practicantes de esta modalidad. Ello
demuestra que la pesca no es una actividad en extinción por falta de aficionados. El gran descenso
en el número de jornadas de pesca se debe a la dejadez de las autoridades por esta actividad.

-se debe parar la cascada de prohibiciones y restricciones injustificadas de clara base ideológica
contra la pesca fluvial. Hay que recupera como indicador y criterio de decisión el nº de Permisos
de Pesca demandados por los ciudadanos en los cotos de salmónidos y el número de jornadas
disfrutadas en aguas trucheras. La política (seguida por más de una CCAA, no solo CLM) de
“repartir Licencias de Pesca gratis o casi gratis” es inaceptable porque el auténtico objetivo que
busca es “dopar”, ocultar, o parchear lo irreversible de la actual situación: la traumática bajada del
número de jornadas de pesca disfrutadas en áreas de gran potencial turístico durante los últimos
10 años. ANTAi cita como ejemplo a EEUU, que mantiene un numero de pescadores constante
durante la última década : 40 millones de licencias de pesca. Ese es el camino.

REUNION ENTRE ANTAI Y UNA 
DELEGACION DE DIPUTADOS DEL 
PARTIDO POPULAR DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
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-reconducir la situación de los Consejos de Pesca es otro objetivo. Estos padecen una grave
alteración en la representatividad de los grupos sociales y colectivos interesados que deberían
estar presentes en estas reuniones de los Consejos de pesca y que no lo están. Hay una sobre-
representación de elementos anti-pesca que perturba y altera totalmente la función que la Ley de
Pesca les otorga a los Consejos. ANTAi aboga por la participación de asociaciones de empresarios
hosteleros y negocios que aún resisten en el medio rural con sus negocios para que se involucren
en la explotación turística de la pesca y por ello propone su inclusión en los Consejos de Pesca. Los
Permisos de Pesca en cotos pueden ser parte de su oferta turística y ello puede relanzar su
actividad.

-Las piscifactorías castellano-manchegas de trucha arcoiris son un activo que hay que defender.
Estas son instalaciones que aun se mantienen en el Centro de España con una producción de
trucha arcoíris insustituible, por la calidad de su producción alimentaria y por ser actividad radicada
en el medio rural. Los Cotos Intensivos de pesca son un elemento clave para apoyar estas
producciones e impulsar el emergente mercado del pez deportivo (trucha arcoíris monosexo
estéril) que estas instalaciones producen y comercializan para pesca recreativa en CCAA como
Aragón, Extremadura, Castilla y León, Madrid,…Estas instalaciones necesitan lógicamente,
Seguridad jurídica y predictibilidad de que no se van a cambiar traumáticamente las “reglas de
juego”, que no se cerrarán los cotos intensivos de trucha arco iris , por ejem. Es inaceptable que
con el ínfimo nº de km. ocupado por estos cotos y la muy baja calidad ambiental de las aguas
donde se ubican estos cotos haya “comisarios ideológicos” con gran influencia política entre las
autoridades competentes que soliciten cerrar estos cotos injustificadamente.

-NO está claro que la reforma de la Ley de Pesca de CLM sea la solución de nada. El problema de la
vigente Ley es que no se cumple en su mandato central: fomento de la pesca fluvial compatible
con la conservación del medio acuático. ANTAi está muy decepcionada en lo relativo a la
generación de múltiples planes y documentos de diagnóstico de la situación que paralizan acciones
de fomento de la pesca y que tienden a la inacción y la prohibición como principios rectores
supremos.

-Es inaceptable que en ningún territorio de la Región se admita siquiera un mínimo debate sobre
el control y pesca del Cangrejo Señal. Se ha demostrado que en CCAA colindantes, la autorización
de su pesca, debidamente regulada y limitada a determinados tramos, arroja unos demoledores
resultados positivos. Este debate es vetado por los elementos anti-pesca. CLM lleva 40 años de
política de “no pesca del cangrejo señal” esperando a que el cangrejo autóctono se recupere y el
resultado de esta política en términos de pesca fluvial es muy negativo para la Región.

La delegación de representantes del Partido Popular entendió y compartió gran parte de las propuestas de
ANTAi, la problemática y los obstáculos con que se encuentra la pesca fluvial en los cotos intensivos. La
posición del PPCLM respecto a la imposición política de reducir al mínimo la actividad humana en el medio
rural es la siguiente : la mejor receta para conservar la naturaleza es que agricultores, cazadores,
pescadores y ganaderos formen la parte mas importante de la “ecuación” a aplicar y ponerles en el centro
para lograr los objetivos en los que todos coincidimos en relación a biodiversidad y desarrollo
rural. Finalmente, las partes quedaron emplazadas a próximos encuentros con un contenido mas avanzado
en lo relativo al plan de impulso turístico Regional. 10
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”La pesca auténtica, es por definición: cobrar la pieza si las normas así
lo admiten“.

Hace algunos años envié al periódico El Norte de Castilla una respuesta contra un artículo de
opinión publicado en el citado periódico relativo al entonces proyecto de Ley de Pesca de Castilla y
León. El artículo estaba firmado por alguien que exigía la pesca sin muerte de salmónidos siempre y
por Ley en todas las aguas de Castilla y León. De la misma forma, el periódico La Voz de Galicia
publicaba también un artículo similar elaborado con el mismo sesgo contra la pesca tradicional. El
destino final de mi queja fue el mismo en ambos casos: no tuve respuesta.

El lobby anti-pesca tiene bien controlados (en su nómina ideológica) a muchas personas que
controlan canales y espacios de comunicación. Los medios de comunicación de naturaleza, caza y
pesca, realmente libres, están todos refugiados en internet. Quien no comulga con las
hegemónicas ideologías totalitarias anti-caza y anti-pesca no tendrá nunca oportunidades de
expresión en la mayoría de los grandes medios. De ahí la importancia de apoyar a los medios libres
que aun aguantan. Si los grandes medios persisten en su actitud favorable a las ideologías
hegemónicas anti-caza y anti-pesca, su futuro inmediato va a ser muy negro porque terminarán
escuchándose a sí mismos, debido a su sesgo ideológico y la endogamia finalmente, los matará.

Afortunadamente, el Poder Legislativo y las Autoridades de ambas CCAA arriba referidas (Castilla y
León y Galicia), no cayeron en “la trampa” y hubo y hay suficiente mayoría social y popular aún
para rechazar este tipo de ocurrencias, que son, como ahora justificaré, auténticas supersticiones
ecologistas. Ambas CCAA tienen suficientes escenarios para practicar la pesca de “toda la vida”, la
de talla y cupo, y que aplica una gestión de los recursos naturales renovables “de Verdad”. Otra
cosa a criticarles es que ambas CCAA no impulsan los cotos intensivos. Ahí han fallado las
autoridades de Galicia y de Castilla y León, aunque esta ha implementado una solución paliativa
(aguas privadas y centros de pesca con registro agrícola).

Las razones que expuse en aquel momento y que dirigí a los citados periódicos en contra de los
citados artículos de opinión, de mala opinión, creo yo, sigo considerándolas válidas entonces y
ahora. Y lo serán en el futuro. Mi conclusión fue: “la pesca es y será siempre pescar con la
posibilidad del cobro de la pieza capturada si ésta, reglamentariamente, cumple talla, cupo además
del resto de normas pertinentes”. Soltar un pez solo tienen auténtico sentido si lo haces porque lo
decides desde el conocimiento, entonces sí tiene sentido.

La caza no arrastra esta mala interpretación o alteración de la esencia fundamental de lo que son
ambas disciplinas, la caza y la pesca. Lo que realmente se esconde detrás de la pesca sin muerte
aplicada de forma absoluta en todas las aguas es realmente la doctrina animalista : “no matéis
animales, nunca, sacrilegio¡”. Prohibir desde el totalitarismo injustificado ya sabemos como se
llama.
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Presumo de haber asistido a clases de caza impartidas por D. Rafael Notario, figura histórica de la
gestión cinegética en la España del SXX. El creó Reservas Nacionales de Caza y fue responsable de
aplicar una gestión cinegética sostenible cuando nadie, nadie, hablaba de ella. A este ingeniero de
montes se le notaba que había recorrido toda España, llevando este recurso cinegético a pueblos que
necesitaban mucho de aquel, para mejorar su desarrollo social y económico. Recuerdo que en una de
sus clases, un estudiante de 5º curso de la Escuela de Montes propuso lo que él llamaba “caza
fotográfica” como alternativa a matar animales, claro. Don Rafael se quedó muy sorprendido y dijo:
“eso no es cazar”.

La simiente del animalismo ya empezaba a medrar y el resultado, ahora se ve. No es fácil que las
nuevas generaciones, que no han visto una liebre en su vida (corriendo), entiendan por qué es
necesario el cobro de la pieza. Filosóficamente, la liberación de un pez que decidimos no cobrar
voluntariamente, por la razón que sea ( y hay muchas), es un acto de mucho mas valor y profundidad
antropológica, que si ello es una obligación legal pero ideológica, por estratégica política y por orden
y mando del Boletín Oficial. Un pescador sabe perfectamente cuando soltar o cobrar una pieza. Ello
es posible debido a su conocimiento, cosa que los Legisladores en pesca fluvial no parecen tener.

Recomiendo esta experiencia: soltar un pez porque tú así lo decides, no porque te obliga el
Consejero de Medio Ambiente, o peor aun, las supersticiones ecologistas “anti-pesca”. Ello supone
subir un escalón de conocimiento y demostrar que tenemos un contrato ético con la naturaleza, algo
inalcanzable para un ecologista radical, porque en el caso de los pescadores estamos sencillamente
hablando de su “libertad”, desde el conocimiento, no por imposición irracional.

La pesca fluvial se la juega en cada envite, es lamentable que ya, pocos entiendan que una Ley de
Pesca tiene como objetivo central de la misma “el fomento de la pesca”, que es lo nuclear, lo
importante, es el Derecho a pescar pardiez¡ no su prohibición. NO es que sea una actividad
“tolerada”. Este asunto ya se decide en la cancha política porque los técnicos del “ramo” son o
somos incapaces de hacer valer las razones científicas y técnicas en las Administraciones, ya que el
asalto a estas por los anti-pesca, anti-caza, anti-ganado, anti mundo rural, en definitiva es
incontenible e insoportable. Pero , mientras siga habiendo alumnos de Don Rafael Notario respirando
por aquí, desde luego, callarnos, no nos vamos a callar.

Jesus Soriano (Ingeniero de Montes y pescador)
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