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«Antes había más vida en el municipio. La
falta de pesca en el río ha influido mucho. Ya
no vienen pescadores y eso afecta también
a nuestros negocios. Hay menos gente»

La prohibición de pescar trucha arcoíris
en los cotos cumple más de seis meses
BELÉN MONGE R. | GUADALAJARA
bmonge@latribunadeguadalajara.es

E

l coto de Cerezo de Mohernando, pedanía de Humanes, al
igual que el resto de los cotos de la
provincia de Guadalajara, llevan
más de seis meses sin actividad.
No están cerrados, pero como si lo
estuvieran. Lo cierto es que la
prohibición de la pesca de la trucha arcoíris, declarada, junto a la
carpa, especie exótica invasora,
tiene ya repercusiones económicas en las zonas de ríos con coto,
donde se soltaba este ejemplar.
Una de las comarcas afectadas es
la Campiña, donde está precisamente el coto de Cerezo. El deporte de la pesca tenía aquí una gran
cantidad de aficionados de todas
las edades, tanto a diario como en
fin de semana. Sobre todo madrileños, acudían a este coto no sólo
a pescar sino a pasar el día, comer,
y disfrutar del medio ambiente.
Hacían su gasto, y eso, sin duda,
se notaba en la zona, y de manera
muy determinante en los pequeños pueblos, para los que el daño
es casi irreparable. Cerezo ya no
tiene ni bar. Como dice Manuel
Moreno, encargado de la gestión
del coto, «un pueblo sin bar, ¿qué
es?, ya no queda nada».
Muy cerca está Humanes y
aquí también notan claramente el
problema que supone que no se
permita echar a los cotos este
ejemplar. Desde hace años la guerra contra las especies invasoras
está declarada y la batalla llegó a
los tribunales. Pero no se paró ahí;
también está en las oficinas de los
ministerios y se trasladó a la calle
con una macromanifestación que
movilizó a miles de pescadores,
cazadores y pobladores del mundo rural, que veían peligrar, de una
u otra forma, sus jornales, su modo de vida y, en definitiva, su futuro allí. Una perspectiva que aún es
incierta pero que esperan encuentre visos de solventarse en breve.

EN ESPERA. Lo cierto es que el
Tribunal Supremo sentenció incluir en el Catálogo de Especies
Exóticas Invasoras la trucha arcoíris, la carpa, el lucio, el arruí y el
cangrejo americano, y había que
erradicarlas, sin objeciones. La re-

ISABEL SERRANO
Alcaldesa de Humanes

PEDRO DOMÍNGUEZ
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«Expedíamos entre setenta y ochenta
permisos a la semana. La falta de truchas no
sólo afecta a la vida del coto sino a la de todo
el ámbito rural y al turismo de la comarca»

«Nuestros bares
y comercios
son los que
más lo notan»
Isabel Serrano, alcaldesa de Humanes de Mohernando, no concibe su municipio sin el río. Sin embargo, admite que éste va perdiendo peso con el tiempo por
distintos motivos, uno de ellos el
que ya no se pueda pescar truchas arcoíris en el coto de Cerezo
de Mohernando, pedanía de su
municipio. «Tenemos poco y nos
lo están quitando todo», señala
en clara referencia al hecho de
que ya no se pueda practicar reste deporte. Según dice, su pueblo
está muy cerca de la capital de
España y «antes venía mucha
gente de Madrid y su entorno a
pasar el día, pescar, disfrutar del
medio ambiente y almorzar, ahora no. Los bares y los comercios
son los que más lo notan», sobre
todo en fines de semana», señala.
Un deporte de ocio que también lleva detrás otros puestos indirectos en empresas como piscifactorias o en tiendas de deporte,
que también se pierden ahora.

clamación de la Plataforma en Defensa de la Pesca es que se modifique la ley del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad y que se tengan en consideración las especies
alóctonas naturalizadas, una ter-

GLORIA DOMÍNGUEZ
GASOLINERA

«Espero que se pueda pescar porque hay
mucha gente que viene preguntando por la
pesca. Si cierran el coto y no hay níscalos
porque no llueve, los pueblos se mueren»

Julio Gutiérrez y Manuel Moreno en el coto de Cerezo de Mohernando. / J. POZO

minología que opera en otros países europeos para estos casos.
En todo caso, ahora, en este coto, como en el resto, no entran ingresos, con lo cual tampoco se
arreglan caminos. «Estamos tirando de los remanentes, pero cuando se acaben, si esto no se soluciona, habrá que cerrar», afirma Moreno, convencido de que ello
conllevaría la muerte de muchos
pueblos que ya ven como les afecta económicamente el que los cotos no tengan actividad.
Julio Gutiérrez, de la Asociación de Cotos Intensivos de Castilla-La Mancha, reconoce a La Tribuna que en este sector el asociacionismo es, además, mucho más
complicado porque la pesca deportiva o recreativa es un deporte

Los cotos
de trucha
arcoíris
están
«muertos».
No hay
repoblación
más individual. Sin embargo, espera que para abril las cosas vuelvan a encauzarse y que el actual
Gobierno arregle, de una vez, el
problema, con la modificación de
la actual Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. «Los ecologis-

tas hablan de prohibiciones y luego la basura la limpiamos nosotros», manifiesta.
En todo caso, bares como el Sinagoga, donde se expiden los permisos para pescar, restaurantes,
tiendas de deporte, las piscifactorías, todos pierden, y esto preocupa especialmente en una provincia como Guadalajara donde son
numerosos los pequeños pueblos
que si no fuera por esta y otras actividades no tendrían vida. Ya comenzaron a ‘pagar’ dicha ausencia con menos menos turistas y visitantes, reducción del consumo
en panaderías, fruterías, tabaqueras, y demás, y esto, no sólo en Cerezo sino en la zona de Trillo, Cifuentes y Masegoso, entre otros,
donde también hay cotos, hoy sin
actividad alguna.

«En cuatro años las licencias de pesca
en Guadalajara se han reducido un 40%»
Julio Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de la SoLo cierto es que, debido a la situación crítica que viciedad de Pescadores Río Sorbe y representanven los cotos, entre ellos los siete que hay en
te en Guadalajara de la Asociación de Cotos
estas provincia, en los últimos cuatro años
Intensivos de Pesca de Castilla-La Manlas licencias para pescar en ellos se reducha, es optimista. Cree que hacia el mes
jeron aproximadamente el 40%. De las
de abril se podría conseguir encauzar el
14.000 que se daban en 2011 se pasó a
EUROS es el coste de la liproblema, y que la trucha arcoíris volunas 9.000 en la actualidad, con datos
cencia anual. En 2015 se
dieron 9.000 frente a las
verá a estar presente en los cotos.
de 2015, y «mucho nos tenemos que en
Ahora se lleva a cabo la tramitación
2016 la cascada haya sido mucho ma14.000 concedidas cuaen las Cortes Generales de una Propositro años antes
yor», afirma Gutiérrez.
ción no de Ley para que se estudie la modiHoy en día se puede sacar licencia de
ficación de la Ley de Patrimonio Natural , y
pesca para un año o quinquena. El precio anual
que al igual que la carpa, pasen a ser consideradas
ronda los 9 euros. Antes, con este permiso se podía
especies exóticas no invasoras. El camino no es fácil,
pescar en cualquier punto de España pero ahora la actipero «tenemos esperanzas», dice Gutiérrez.
vidad queda limitada a la comunidad donde se solicita.
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JESÚS CABANILLAS
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«El pueblo está muy matado. Entre que
vienen menos pescadores, la variante de la
carretera y el cierre de una empresa con 200
empleados esto está cayendo a pedazos»

