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Prohibición, método de gestión 
y pésima administración
Como pescador desde hace más 
de treinta años y actualmente in-
tegrante en el equipo de alta com-
petición de salmónidos mosca de 
Castilla la Mancha, quiero a tra-
vés de este medio trasmitir el 
descontento e indignación que 
sufrimos los pescadores con la 
gestión realizada en esta materia 
por parte de la Administración en 
Guadalajara. 

Lo que pasa en nuestra pro-
vincia en materia de pesca no tie-
ne nombre. La parte técnica de la 
Administración encargada y sus 
responsables parecen tener co-
mo único y principal objetivo ha-
cer desaparecer la pesca como 
actividad y, a su vez, terminar con 
nuestros ecosistemas fluviales. 
La gestión realizada en los últi-
mos años está basada en la prohi-
bición y el resultado está siendo 
catastrófico para todas las partes 
involucradas, pescadores y medio 
ambiente. 

Prohibiciones de todo tipo, 
empezando por retrasos en la 
apertura de la veda en muchos 
tramos de nuestros ríos sin moti-
vo, lo que provoca períodos de 
pesca muy reducidos en dichos 
escenarios. Restricciones en el 
uso de artes y señuelos, convir-
tiéndose en un lastre para mu-
chos pescadores que se ven inca-
pacitados para seguir disfrutando 
del río por la dificultad para reci-
clarse y adaptarse a los nuevos 
métodos de pesca, cada vez más 
técnicos y complejos. Se acabó 
salir al río a pescar con una vele-
ta y una lombriz, como en su día 
empezamos muchísimos de noso-
tros, se acabó ir a pescar para 
muchos de nuestros mayores, se 
acabó ver a los más pequeños mi-
rando sin perder detalle a su ve-
leta con la ilusión de que se hun-
da y poder sentir un pez al otro 
lado del sedal, y se acabó la pes-
ca de forma fácil y sin complica-
ciones, que no significa efectiva, 
alejada de los modernos sistemas 
de pesca que hacen a los más jó-
venes tirar la toalla ante las difi-
cultades. Resumiendo, en Guada-
lajara se hace todo lo contrario a 
lo que debería hacer una Admi-
nistración, que es nada más y me-
nos que facilitar y promocionar la 
actividad que gestiona. Induda-
blemente hay que evolucionar ha-
cia una pesca más sostenible, pe-
ro no castigar y discriminar a es-
tos colectivos y al resto de 
pescadores que, por otra parte, 
en su momento tenían una salida 
con la presencia de cotos de pes-
ca intensiva, cerrados hoy en día 
por otra ley inexplicable para mu-
chos y que a esta Administración 
le vino como anillo al dedo: otra 
prohibición a la que sumarse. 

 Cada nueva orden de vedas 
supone una nueva limitación o 
prohibición, y lo realmente preo-
cupante es que después de tanta 
prohibición, después de tantas 
trabas para que podamos seguir 
saliendo a pescar, después de que 
los responsables de pesca en Gua-
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dalajara han conseguido reducir 
casi al 40% el número de licen-
cias expedidas en los últimos 
años, la situación, en líneas gene-
rales, no mejora salvo contadas 
excepciones, incluso en determi-
nados ríos el declive se acentúa. 
Es muy posible que si el sueldo de 
aquellos técnicos y responsables 
se viese mermado en igual por-
centaje que el descenso que ellos 
mismos han provocado en la can-
tidad de licencias y el mal estado 
de los ríos, provocado por su nula 
gestión, claro; otro gallo cantaría. 
Después de imponer sin alternati-
va alguna el captura y suelta de 
salmónidos y otras especies au-
tóctonas, la gran mayoría de los 
ríos siguen igual porque los gran-
des problemas siguen ahí. Y que 
conste que soy practicante y de-
fensor a ultranza de la pesca sin 
muerte, pero también soy defen-
sor a ultranza de una pesca para 
todos, que no discrimine y deje 
apartados de las orillas de nues-
tros ríos a un número tan impor-
tante de pescadores sobrepasa-
dos por tanta limitación y restric-
ción. 

Muchos de estos pescadores, 
unos de la propia provincia y mu-
chos otros que venían de fuera y 
se convertían en una fuente de 
recursos para zonas rurales, ac-
tualmente deciden hacer largos 
desplazamientos buscando otros 
destinos más favorables, tanto 
para practicar su arte de pesca 
favorito como para buscar esce-
narios en los que sí se notan las 
medidas tomadas por la Adminis-
tración, como Castilla y León, 
donde el aumento de las pobla-
ciones trucheras y el tamaño de 
las mismas han mejorado mucho 
en los últimos años con una nor-
mativa que evoluciona, pero no 
llega a ser, ni de lejos, tan restric-
tiva, intervencionista y prohibi-
cionista como la nuestra. 

  Y todo esto es así porque a 

nuestros gestores en esta mate-
ria les importa poco esta situa-
ción, les importan poco los verti-
dos, las extracciones de agua, la 
contaminación, el respeto de los 
caudales ecológicos o la desme-
surada vegetación de ribera, que 
literalmente se bebe el agua de 
nuestros ríos en los meses de más 
calor agudizando el estiaje. No se 
preocupan en absoluto en reali-
zar una mínima conservación de 
los márgenes y de los propios rí-
os, sobre todo en los cotos que 
ellos mismos gestionan y sí co-
bran, pero nadie sabe para qué, 
porque el abandono de ellos es 
total, siendo en muchos casos una 
selva infranqueable con tramos 
en los que no es que sea difícil 
pescar, es difícil arrimarse para 
poder ver el agua. Otro ejemplo 
de dejadez a sumar es la señali-
zación de los tramos de pesca, 
obsoleta en muchos casos cuan-
do existe, en otros, ni siquiera hay 
señalización alguna y, claro, co-
mo la orden de vedas de Guadala-
jara tiene tantas excepciones ya 
no sabe uno ni donde anda de pes-
ca, si será un vedado o un tramo 
con alguna limitación o regula-
ción especial. La orden de vedas 
en Guadalajara hay que mirarla 
con detenimiento, con mucho de-
tenimiento.  

Un factor más a tener presen-
te es la falta de guardería, ya que 
la Administración no se preocupa 
por ello ni por tener los medios 
adecuados, que mejor que sean 
los propios pescadores involucra-
dos como pocos en la vigilancia y 
conservación; aunque a este pa-
so, ni guardería ni pescadores se 
encargarán de velar por nuestros 
ríos y embalses: ambos parece-
mos estar en extinción. Hasta cir-
cular por pistas forestales para 

acceder a muchos tramos está 
prohibido; pagamos una licencia y 
no nos dan opción a llegar al es-
cenario de pesca, que en muchos 
casos, dista varios kilómetros de 
la carretera y que está sometido 
a una regulación específica, in-
comprensible.  

Otra batalla perdida con los 
técnicos de pesca de nuestra pro-
vincia es la masiva presencia de 
especies invasoras, como el vi-
són americano, que se va exten-
diendo desde la sierra norte al 
resto de la provincia, siendo co-
nocedores del problema desde 
hace años y haciendo caso omiso 
del mismo. También son permisi-
vos y tolerantes ante el extermi-
nio al que somete el cormorán a 
nuestra trucha autóctona. Espe-
cies estas ante las cuales la Ad-
ministración no hace nada, es 
más, mientras que en países eu-

ropeos y otras provincias espa-
ñolas se lleva tiempo librando una 
batalla para controlar los enor-
mes perjuicios que causa el cor-
morán a la fauna autóctona de 
nuestros ríos y embalses, en Gua-
dalajara se defiende y protege. 
Mención aparte merece el can-
grejo señal, también presente en 
nuestra provincia; y la manera de 
controlar la presencia de esta es-
pecie exótica invasora es la inac-
tividad, prohibiendo su pesca, tal 
cual, prohibiendo a los aficiona-
dos salir con sus reteles. Este pa-
rece ser el método empleado por 
la Administración para erradicar-
los como especie invasora que 
es, obteniendo como resultado 
que cada año se extienden un po-
co más, pero el pescador se ha 
de quedar en casa: objetivo cum-
plido. 

Parece que todos los factores 
que ocasionan un perjuicio a los 
ecosistemas fluviales, y a su vez 
a los pescadores, se convierten 
en el aliado perfecto para la sec-
ción de pesca de la provincia y así 
ir dando pasitos hacia su objeti-
vo: acabar con la pesca y los pes-
cadores.  

Creo que no costaría mucho 
poner al frente de la sección de 
pesca de Guadalajara a técnicos 
y gestores con un mínimo de res-
peto hacia los pescadores, que se 
interesen por algo más que no sea 
por poner en marcha medidas 
prohibicionistas. Funcionarios con 
tendencias contrarias a la prácti-
ca de la pesca no tienen capaci-
dad de gestión en este ámbito, ni 
en ningún otro, ese no es el fin de 
la función pública y bien demos-
trado ha quedado desde hace 
años con la sección de pesca de 
esta Administración, donde la 
gran mayoría de las medidas to-
madas han sido para intentar por 
todos los medios acabar con co-
tos intensivos y sociedades cola-
boradoras, y dificultar la acción 
de pescadores poniéndonos mil 
impedimentos. No creo que sea 
difícil encontrar personal funcio-
nario que busque un interés ge-
neral donde pescadores y medio 
ambiente puedan convivir olvi-
dando la situación de tensión y 
abandono que sufrimos, tanto los 
pescadores como los ríos. 

Los pescadores no somos el 
problema, somos las víctimas de 
la nula gestión de la pesca en Gua-
dalajara.
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