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NATURALEZA POLÉMICA

La sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la pesca de llamadas especies invasoras solivianta a los
pescadores, que han convocado una manifestación por las graves consecuencias que puede acarrear

AGUAS REVUELTAS
POR LA TRUCHA
JULIO GUTÉRREZ | GUADALAJARA
guadalajara@latribunadeguadalajara.es

Pescadores y cazadores de toda
España, así como numerosos representantes de distintos colectivos vinculados al medio natural,
andan estos días muy soliviantados debido a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la
pesca de especies como el cangrejo o la trucha arcoíris. Este fallo, que atendía a un recurso de
organizaciones como Ecologistas
en Acción,amplía el catálogo España de especies exóticas invasora. Tras esta sentencia, los pescadores se han movilizado para
mantener una actividad muy extendida en Guadalajara y se movilizan para participar en la manifetación que tendrá lugar en
Madrid el próximo día 5 de junio.
En la provincia de Guadalajara
existen siete cotos de pesca intensiva que son repoblados periódicamente con truchas arco iris. Los
cotos están situados en el río Henares, el coto de Cerezo de Mohernando, en el río Tajuña, los cotos
de la Tajera, Masegoso y Brihuega,
en el río Tajo, los cotos Puente de
Trillo y Almoguera y en el río Cifuentes el Coto de Cifuentes.
Los cotos intensivos, expiden
el 90% de los permisos de todos
los cotos de la provincia (intensivos y especiales) porque muchos
pescadores, han encontrado en
ellos una alternativa a la pesca,
que no satisfacen los cotos especiales gestionados por la administración.
En la provincia de Guadalajara
existen también cinco piscifactorías, y la mayoría de ellas abastecen a los cotos intensivos, las truchas que se repueblan.
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre especies invasoras, que prohíbe la repoblación con la trucha arcoíris, en el
caso de aplicarse, tendrá consecuencias negativas en la pesca deportiva y pone en peligro la continuidad de estos cotos y las piscifactorías que los abastecen,
además de los puestos directos de
trabajo de guardas y trabajadores
de piscifactorías e indirectos de
bares, hoteles, restaurantes, comercios de artículos de pesca, y
otros situados principalmente en
el ámbito rural.
En España no tenemos término
medio, hemos pasado de tener una
regulación muy permisiva en materia de especies exóticas a ser uno de
los países de Europa con la normativa más restrictiva, sin pensar sobre las graves consecuencias que se
producen sobre nuestra economía.
Con la información que disponemos, parece ser que la decisión
está basada en investigaciones
zoológicas, obviando los otros dos

rán las pautas de como actuar;
además está pendiente de acordar el Tribunal Supremo la suspensión de dicha ejecución en
base a los incidentes de nulidad
de actuaciones presentadas por
AEBASS y por la Asociación de
Piscicultores.
Esperemos que la Consejería
de Agricultura proteja los derechos de los pescadores y del mundo rural y se coordine con el Ministerio de Agricultura y el resto
de Comunidades Autónomas, en
la búsqueda de soluciones a esta
problemática y no se precipite en
tomar medidas que pueden acarrear perjuicios irreparables.
EN DEFENSA DE LA PESCA. En
respuesta a las graves consecuencias que pueden producirse de
aplicarse esta sentencia se ha
creado La Plataforma en Defensa
de la Pesca que aglutina a todos
los afectados por esta sentencia,
y que está constituida por la Federación Española de Pesca y
Casting, asociaciones como AEBASS, asociaciones representativas del colectivo de pescadores
de carpa, trucha, productores de

Todas las
repoblaciones
con trucha
arcoíris se
hacen con
ejemplares
estériles

Un pescador en busca de una captura de trucha en el río Henares. / JAVIER POZO

pilares de la gestión de la pesca,
que son los relacionados con los
muy diferentes hábitats acuáticos
de toda España y los estudios socioeconómicos de cada actividad.
Curiosamente en Europa, no
se plantean estos problemas de
incluir especies alóctonas de interés social, como invasoras. Requieren serios estudios previos y
multidisciplinares, y tras ellos,

han quedado excluidas la mayor
parte de las especies que acaban
de quedar incluidas en España.
Todos los pescadores saben
que las repoblaciones con trucha
arco iris, se hacen con ejemplares
estériles que no pueden reproducirse, por lo que no puede ser una
especie invasora.
Por su parte la Consejería de
Agricultura de Castilla La Man-

cha está tramitando una modificación de la Orden de Vedas para
eliminar los 19 cotos intensivos
que hay en la región, que es a todas luces una medida precipitada, ya que la ejecución de la Sentencia no ha sido aún publicada
en el BOE y falta conocer el texto
de las disposiciones transitorias
que van a sustituir a las actuales
que han sido anuladas, y marca-

«Si cerrase
me tendría
que ir»

cangrejo rojo, Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales, asociaciones de distribuidores de artículos de pesca, asociaciones de
cotos intensivos, representantes
de empresas de guías de pesca,
distribuidores nacionales de artículos de pesca, tiendas y empresas vinculadas, y otros colectivos de ámbito nacional y europeo, además de un sinfín de
aficionados.
Con este fin se ha realizado
una convocatoria manifestación a
nivel nacional para el día 5 de junio en Madrid de 12 a 15 horas en
la Plaza de Colón, Parque del Descubrimiento, con el objetivo de
modificar la ley 42/2007 y naturalizar las especies de pesca, que así
están consideradas en la mayor
parte de los países de Europa.
El objetivo de la manifestación
es instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a modificar la Ley 42/2007
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para incorporar a la
trucha arco iris, la carpa, el blackbass, el lucio, el Salvelino y el cangrejo rojo como especies alóctonas naturalizadas, siguiendo de
esta forma, la disposición de la
UE 2008 donde recomienda a los
países miembros que incluyan estas especies como alóctonas naturalizadas, hecho que se ha producido en países como Francia,
Inglaterra, Alemania, Portugal,
Austria, Holanda y Bélgica.

Pedro Domínguez, es el propietario del bar La Sinagoga de
Humanes, donde se expiden los
permisos de día para pescar en
el Coto de Cerezo de Mohernando. Él, como otros muchos,
está muy preocupado por lo
que pueda pasar con este coto.
Si finalmente se cerrase, muy
posiblemente tendría que
abandonar su negocio por falta
de clientela. «Si esto no lo paran, me veré abocado a cerrar
el negocio», dice Domínguez,
que lleva desde 2005 expidiendo permisos, y por su establecimiento pasa gente de Asturias, Cataluña, Madrid y Castilla
y León, entre otras CCAA, que
compran útiles de pesca, toman café o comen en la zona.
El precio por pescar varía en
función de ser socio o no. El socio paga 12 euros por permiso
y día y puede pescar 6 truchas
y el no socio 18 euros, para la
misma pesca.

‘La Sinagoga’, establecimiento donde se expiden los permisos para pescar en el Coto de Cerezo, tiene a su entrada el cartel con el día de la manifestación. / JAVIER POZO

El futuro del Coto de Cerezo de Mohernando, por el que
cada año pasan unos 5.000 pescadores, está ahora en el aire

BELÉN MONGE RANZ | HUMANES
redaccion@latribunadeguadalajara.es
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l coto de Cerezo de Mohernando, con tres kilómetros de
río, es uno de los siete cotos de
pesca intensiva de la provincia,
donde los pescadores acuden a
capturar la trucha arcoíris durante todo el año y a disfrutar del
campo. Más de 5.000 licencias expedidas sólo en el último año. Su
temor a que cierren los cotos es
incuestionable. Un tema que ahora está en boca de todos aquellos
con los que hablas y así nos lo expresan. La mayoría no ven ningún sentido a esta decisión, teniendo en cuenta que también se
perdería mucha de la vida y de los
ingresos que hoy mantienen vivos los pueblos.
Manuel Moreno es el guarda
de este coto, en el Henares que
lleva la Sociedad de Pescadores
Río Sorbe, y por tanto, el encarga-

COTOS, PELIGRO
DE DESAPARICIÓN
do de todo el papeleo y, si es menester, de multar a quien no cumpla las normas. Una de ellas la que
establece el límite de pesca en
seis truchas por persona y día.
Para Manuel, vocal también
de la Sociedad, una modificación
de la orden de veda para eliminar
los cotos conllevaría simplemente que «tendríamos que abandonar esto». A este coto, como a

otros de los que hay en la provincia, acuden cada día, haga el
tiempo que haga, muchos aficionados a la pesca tanto de la propia provincia como de otras limítrofes.
Además, muchos aprovechan
este tiempo de ocio para pasear
por la orilla, buscar espárragos o
setas de chopo y luego tomar algo. Uno de los puntos más fre-

cuentados para practicar este deporte es lo que se conoce como
‘Puente del Lagarto», nombre que
le viene dado de cuando se construyó la pasarela que cruza el Henares, por el simple hecho de que
se instaló en ella un lagarto «como si fuera su casa», nos cuenta
el guarda.
Lo que tienen claro en este coto es que si una de las causas que

alegan para cerrar los es que la
trucha es invasora, «no tiene sentido ya que si no cría no puede invadir», incluso según Moreno, en
rachas malas de tiempo en la que
se deja de echar truchas al río
veinte o treinta días «estas desaparecen». La céntrica ubicación
de este coto intensivo atrae muchos pescadores. Hay semanas
que repoblan dos veces. No se
cierra en todo el año.
Por otro lado, en los pueblos
donde hay coto de pesca se está
pidiendo a sus alcaldes que elaboren una carta en la que plasmen los perjuicios que su cierre
puede conllevar para el pueblo y
poder aportarla como documentación a la hora de defender su
permanencia.
Su cierre puede perjudicar a
otros muchos sectores vinculados con la pesca, de ahí que algunos vecinos de la zona irán también a la movilización de Madrid.

EUSEBIO PARADINAS | PESCADOR

JOSÉ IGNACIO CARRETERO | ASOCIACION DE PESCADORES RÍO SORBE

«¿POR QUÉ QUITAN LA
PESCA A LOS JUBILADOS?»

«SI DESAPARECE EL COTO
LOS PUEBLOS LO NOTARÁN»

Eusebio es uno de los cientos
de pescadores que durante
todo el año acude a este coto de Cerezo a disfrutar de la
pesca, del campo y de su jubilación. Ahora, Eusebio está
indignado y no entiende porqué se quiere acabar con estos cotos. «Nos quitan la
pesca, nos quieren quitar los
toros, la caza, no sé donde
vamos parar», dice. Como
tantos otros se pregunta
«qué daño hacen las truchas
y por qué se quiere quitar a
jubilados como yo, que vienen aquí a pasar la mañana,

este entretenimiento, por capricho o por qué, qué nos lo
expliquen». «Si esta trucha
fuera invasora estaría ya por
todo el río, además no procrea aquí porque no se adap-

tan», añade con preocupación. Tiene claro que si se toma esta decisión «salgo pitando», porque regresará a
Madrid y «los pueblos se
quedarán solos»..

José Ignacio Carretero es el
presidente de la Asociación
de Pescadores Río Sorbe, la
que tiene el tramo en concesión del Coto de Cerezo. Pa-

ra él, los técnicos de Medio
Ambiente en Guadalajara deberían mirar por la pesca y
por el mantenimiento de los
puestos de trabajo, algo que

cuestiona que se esté dando
ahora. No le ofrece ninguna
duda que «decisiones como
ésta restan empleo, actividad en los pueblos y ocio»,
todo ello muy necesario si se
quiere mantener la vida en
las pequeñas poblaciones de
una provincia como ésta. Insiste en que la trucha arcoíris no es invasora, pues «no
tiene capacidad de criar, por
lo tanto, no puede invadir.
Esto es un sinsentido total.
Si desaparece el coto, los
pueblos de esta zona lo van
a notar», dice convencido.

