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Situado en el río Sorbe, de aguas claras y fondos pedregosos,
tiene una longitud de 2,4 Km

Su límite inferior coincide con la Presa de las Aguas de Alcalá,
en el paraje de Peñahora, a unos 2 Km de Humanes en dirección a
Cogolludo. Su límite superior es un km aguas arriba del paraje
"Fábrica de la Luz".

Todo el coto es zona de pesca general, (6 capturas y con todos
los procedimientos de pesca autorizados).

Sus accesos son muy cómodos por ambas orillas. Por la dere-
cha se puede acceder desde el pueblo de Humanes directamente a
la explanada central, en el paraje denominado "Fábrica de la Luz".
Por cada una de las orillas discurren también unos caminos que
recorren el coto en su totalidad. Aproximadamente en el centro
del coto, (zona de “El Recodo”), existe una pasarela que permite
cruzar el río.

Este coto ocupa unos 3 Km., sobre el río Henares.

Su límite superior coincide con la presa de una central eléctri-
ca abandonada, cerca del pueblo de Cerezo. Su límite inferior
queda aproximadamente unos 500 metros aguas arriba de la con-
fluencia de los ríos Henares y Sorbe.

Los accesos al coto son fundamentalmente dos. Uno parte del
pueblo de Cerezo y lleva directamente al límite superior del coto.
El otro, a través de un paso a nivel del ferrocarril situado enfrente
de unas granjas, en la carretera de Humanes a Cerezo, da acceso
al centro del coto en su margen derecha. Por esta orilla, un cami-
no de tierra recorre el coto en toda su longitud.

Por la orilla izquierda desciende, casi hasta el final, un camino
que parte del puente situado junto a la presa del límite superior.
Este es el único puente existente en el coto.

Coto de Humanes

Coto de Cerezo
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Los cotos de pesca de
Humanes y Cerezo están
gestionados en régimen

de concesión por la Sociedad
de Pescadores "Río Sorbe" de
Humanes.
Los dos cotos funcionan en
régimen de PESCA INTENSI-
VA, estando abiertos todos los
días de la semana. Ambos se
encuentran en el término de
Humanes a 22 km. de
Guadalajara, el primero sobre
el río Sorbe y el segundo
sobre el Henares. El número

máximo de permisos diarios
es de 26, 13 para socios y 13
de oferta pública. Las repobla-
ciones se hacen con periodici-
dad semanal.
Puede pescarse por cualquier
procedimiento autorizado en
la Orden de Veda de la
Comunidad de Castilla-La
Mancha y capturarse 6 piezas.
Es de hacer notar que en
ambos cotos no podrán devol-
verse al agua las piezas captu-
radas con cebos naturales.

Información sobre los acotados
de pesca de Humanes y Cerezo

Obtención permisos: 

Se pagan directamente en metálico en el momento de su expedición:

Bar LA SINAGOGA, en el pueblo de Humanes, Tfno. 949 851201

Horario

Lunes, de 7:00 a 16:30 horas - Resto de los días, de 7:00 a 23:00 horas
El importe de los permisos en este año 2006 es de 13,5 € para los
no-socios y 10 € para los asociados.



COTOS DE CEREZO Y HUMANES
Plano de situación. Autor: Víctor Loranca
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AL menos eso parece y todo ello a pesar
del empeño de numerosos colectivos
defensores del medio ambiente, entre

los que incluyo a nuestra querida Sociedad de
Pescadores. Pero claro, tenemos poco que
hacer frente a la "cultura del ladrillo", frente a
la salvaje especulación que ahora impera por
doquier y que va a acabar haciendo insoporta-
ble la vida en numerosos pueblos del Corredor
del Henares y alrededores de Madrid, con un
desarrollo insostenible de la industria y un
aumento desproporcionado del urbanismo.
Este crecimiento incontrolado supondrá que se
"disparará" el consumo de agua y para solucio-
narlo nada mejor que recurrir a "nuestro río",
posiblemente a través de una conexión que uni-
ría el río Sorbe a la altura del cruce de la carrete-
ra de Valverde de los Arroyos a Umbralejo y el
río Cristóbal, afluente del Bornova, con lo que
las aguas supuestamente "excedentes" de Beleña
se almacenarían en el embalse de Alcorlo.
Esta conexión, en lo tocante al Sorbe, le afecta-
ría en más de 40 km, que son los que hay entre
el punto citado y la desembocadura en el
Henares y supondrá que el tramo inferior a la
presa de Beleña hasta Humanes prácticamente
se quedará seco y con ello se producirá la desa-
parición de la especie piscícola emblemática
como es la trucha, así como bogas, bermejuelas
y colmillejas; también se verían afectados otros
recursos naturales como sauces, álamos y alisos;
entre las aves podríamos citar al martín pesca-
dor, al mirlo acuático e incluso al halcón pere-
grino y como mamíferos principalmente a la
nutria.
¿Y todo ello a cambio de qué? se puede pre-
guntar el ciudadano "de a pie". A mi sólo se me
ocurre que todo irá en aras de aumentar los
beneficios de determinadas empresas "amigas".
¿Pero la ley de aguas no prioriza el aprovecha-
miento medioambiental frente a los regadíos u

otros usos excepto el consumo humano?.
Pues..." va a ser que no", nada más hay que
ver el respeto por los llamados caudales ecoló-
gicos (como el correspondiente al pantano de
Vado y el río Jarama, aunque desgraciadamen-
te hay más ejemplos).
¿Y nosotros qué podemos hacer?. Bueno, al
menos sugerir que las Administraciones
Públicas competentes en el tema adopten las
medidas que sean menos lesivas para el entorno
de nuestro río Sorbe y que si por ejemplo hay
que conectarle con el Bornova se haga uniendo
los vasos de los embalses de Beleña y Alcorlo.
Aunque mucho mejor sería no realizar esta obra
y buscar otras alternativas como podrían ser:
- Fomentar el ahorro y el consumo moderado
del agua.
- No permitir el uso del agua apta para consu-
mo humano para regar jardines, huertos o los
famosos campos de golf (para ello utilizar
aguas recicladas).
- Aprovechar el embalse de Alcorlo para el
abastecimiento de la población y controlar el
despilfarro que se produce con el agua para el
regadío de cultivos (casi siempre se riega por
inundación, en el centro del día en verano,
etc....)
- Mejorar las redes de distribución del agua.
- Controlar el crecimiento urbanístico abusivo
e incontrolado del Corredor del Henares ("casi
nada").
Bueno, se me ha acabado el espacio que tenía
reservado en esta 11ª guía que hemos editado
y no quiero terminar sin desearos como siem-
pre .....¡ FELIZ PESCA!..... y que sea en nues-
tros queridos ríos, en el Henares y sobre todo
en el Sorbe, "mientras nos dure".
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¿Adiós río Sorbe?

Alfonso
Robledillo López



Los pinares eran propiedad del
duque, del de Medinaceli.

Durante siglos los pueblos habí-
an clamado contra lo que consi-
deraban un expolio de sus tierras
comunales. Luego los compró la
Unión Resinera. Hace ahora
poco más de una docena de
años la Junta de Castilla- La Man-
cha consiguió, mediante pago,
claro, recuperarlos y se los entre-
gó a los municipios. Hubo fiesta
desde Luzaga hasta Ablanque,
desde el Tajuña al Arandilla.
Hace diez años se quemó la
mitad. "Lo quemado" de Luzaga
le llamamos desde entonces a
aquella extensión asolada. El
pasado verano ardió lo que que-
daba y unos miles más de hectá-
reas. Desde el Arandilla hasta el
Tajuña, saltando por el Ablan-
quejo y el Linares.

Al Gran Padre Tajo, a nues-
tro río mítico -aquí de aguas
transparentes y rabiosas casca-
das, por donde los gancheros de
leyenda bajaban hasta Aran-
juez, sus rebaños de miles de
troncos con sus hoces gigantes-
cas, a las que los árboles se aso-
man y aun se cuelgan de las

paredes del abismo- van a parar
todos, Y todos  lo imitan. Pare-
cen arroyos pero en nada tallan
pequeños cañones y, se encajo-
nan en desfiladeros, crean fan-
tasías con las rocas y a su vez se
hacen nutrir por otros arroyuelos
y barrancas, y componen entre
todos un dédalo de barrancos,
valles, cortaduras, en medio de
una vegetación presidida por el
pino pero donde no faltan los
bosquetes de roble, de melojo,
de rebollos y, en los paramos
altos, las retorcidas sabinas y los
enebros. Esta es tierrafría, la mas
fría de España en invierno, pero
en los resguardos  de los "hun-
didos" al lado de las pequeñas
corrientes de aguas da respiro
para que crezca el chopo y el
álamo, prospere el fresno y la
mimbrera, y se enrede la zarza-
mora con el espino.
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Recorrido sentimental por un
territorio devastado

Antonio Pérez Henares
Periodista y escritor

Miembro de la S.P. Río Sorbe

Nacimiento río Mundo  (Albacete).-
Fotografía: Julio Gutiérrez



El fuego comenzó a las ori-
llas de Linares, justo bajo la cue-
va de Los Casares, habitada ya
por los primeros humanos euro-
peos, los neandertales, y conver-
tida luego en santuario por nues-
tros antepasados cromañones
que grabaron en sus paredes al
mamut, al rinoceronte lanudo, al
león, al uro, al ciervo, al glotón
y al bisonte con los que com-
partieron territorio. Desde enton-
ces y hasta ayer ciervos, corzos,
jabalíes y hasta algún lobo erran-
te aun poblaban aquellos bos-
ques, junto a garduñas, nutrias,
turones, comadrejas, civetas,
zorros, ardillas y tejones. Los que
no hayan muerto entre las llamas
han huido y no podrán volver
porque nada hay allí ya para su
sustento. Ni tampoco para las
aves, ni siquiera las de presa,
cuyos nidos en los árboles han
ardido como teas con los pollue-
los de las águilas perdiceras, de
los azores, de los gavilanes, de
búhos, de mochuelos, de hechi-
zas, de autillos y de cárabos den-
tro, al igual que se han socarra-
do las crías de decenas de
especies de todo tipo de pájaros,
desde pollos de perdiz a pico-
gordos, pájaros carpinteros atra-
pados en lo que creían seguros
refugios sus agujeros  en los tron-
cos hasta los carriceros o los rui-

señores de los sotos de los ríos y
los arroyos. Reptiles y pequeños
mamíferos, desde el lagarto, a la
culebra, al conejo, al lirón o a los
topillos no habrá podido, salvo
una milagrosa casualidad de
algún reducto, salvarse ni uno
solo. Los buitres leonados que
cada mañana bajan por los
cañones del Tajo buscando las
corrientes de aire más cálido
para ascender con ellas, aun ten-
drán en los cadáveres de los
grandes herbívoros a medio cal-
cinar algún sustento. Luego
habrán de buscárselo en otra par-
te lejos del desierto de tizones,
cenizas y esqueletos de árboles.
Hoy todo son reniegos y maldi-
ciones y esa sensación terrible de
que "estuvimos a punto de poder
con el", con el fuego claro, que
mascullan con los dientes apre-
tados los vecinos de La Riba
cuando fueron atajado justo al
pie del montículo en el que se
abre la cueva de Los Casares. Allí
esta la zona de recreo donde a
los excursionistas, amantes ofi-
ciales de la Cueva y de su entor-
no, se les despistó la barbacoa
después de no haber querido
hacer caso al guía, a Emilio, que
les avisó que no era día para
echar lumbre. El autoinculpado
de primeras como responsable
ya se ha convertido inocente y
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"libre de cargos" que asegura que
el incendio se produjo por una
explosión a 50 metros suyos, tal
vez provocada por un OVNI o
algo así, que eso el no lo sabe.

En el acuerdo de uno que-
dan aquellos días de juventud
cuando íbamos nosotros a Saeli-
ces de la Sal, de acampada, y con
las cañas. Pescábamos truchas en
el arroyo del pueblo, tributario
del Linares, y por la noche, aho-
ra puede confesarse, cangrejos de
aquellos autóctonos, riquísimos,
que murieron luego todos por la
enfermedad que les contagio el
repoblado "americano". Los cogí-
amos con un cesto de mimbre
por aquellos ríos y arroyos zaran-
deando las solapas de vegetación
de las orillas. Un día Fraga que
iba por allí con sus amigos, Isa-
ac, el alcalde Maranchón y el
secretario de Ciruelo, buen afi-
cionado a la trucha, se lo lleva-
ron los demonios al comprobar
que no picaba una. Claro, asus-
taditas estaban del zarandeo noc-
turno al río como para hacerle
caso a las cucharillas.

Desde Saelices saltábamos a
La Riba, a Los casares y a su río,
y allí ha seguido uno yendo de
por vida. Y no solo porque fuera
el último lugar casi en el que
aguantaran sin morir los cangre-

jos, el último lugar desde luego
antes de la veda total, donde cogí
alguno sino porque todo aquel
entorno me reclamaba una vez
tras otra.

Justo donde el incendio
comenzó se abre, aguas arriba, el
cañón que va a dar, entre vueltas,
revueltas y estrechuras a uno de
los más maravillosos valles de
toda esa ya de por si hermosa tie-
rra, el de los Milagros. Le llaman
así por los enhiestos farallones de
piedra rojiza que se elevan verti-
calmente desde las verdes pra-
derias cuando la roca da un poco
de respiro al agua y a la tierra. Allí
ha anidado siempre el águila, allí
quise llevar desde las Juntas del
río Tajo con el Gallo, no muy
lejanas, a los protagonistas pale-
olíticos de "El hijo de la Garza",
como homenaje a nuestra Alta-
mira del Alto Tajo y a aquel
cañón cuya belleza  siempre me
ha sobrecogido. No quiero ni
imaginar el día que haya de ver-
lo de nuevo, convertido en pol-
vo, ceniza y muerte.

Los ríos dan la vida y dibu-
jan el rostro de esta tierra. Al Taju-
ña, al joven Tajuña de esas sierras,
al que el fuego esta vez no ha lle-
gado, (se quedo a las puertas de
la casa de Víctor Márquez Revi-
riego, en Hortezuela de Ocen),
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quizá porque ya había quemado
la zona hace diez años, me lle-
vó "el Cartero", uno de los mejo-
res pescadores de la provincia,
hermano mayor del Toñifa, de mi
cuadrilla. En Cortes me sacó un
día una trucha por las narices. 

En Canales del Ducado, en
su molino, me cuenta otro ami-
go que hicieron el y su mujer a
su hijo mayor, en aquellos tiem-
pos donde algún chaval se hizo
la carrera de ingeniero a base de
vender cangrejos. No queda nin-
guno, como tampoco queda un
pino sin socarrar por Santa María
del Espino, por el rumbo de
Ciruelos, o por Tobillos.

El incendio, una vez saltada
la barrera con que las gentes de
la Riba casi lograron contenerlo
en la primera hora, y metido en
el pinar y en los barrancos, cogía
estos cañones y subía por ellos a
velocidad vertiginosa, como por
una chimenea o por un tunel,
saliendo kilómetros más allá por
esa red de pequeños cañones y
extendiéndolo incontrolable. Así
sorprendió al reten, a la espalda
de la Riba, subiendo hacia ellos
y cercándolos en la meseta de un
pequeño altozano. Por si esto
fuera poco, el fuego aquí avanza
con disparos de artillería y gra-
nadas incendiarias. Son las piñas.

Explotan y saltan por los aires y
así la cortina de llamas va avan-
zando precedida por esas bolas
incendiarias que dispara muchos
metros por delante. No hay río,
ni el Tajo, que lo detenga ni lo
hubiera detenido si el viento
hubiera girado en esa dirección.

Las llamas se fueron hacia
Ablanque, y hacia el río Ablan-
quejo, a aquel lugar donde tuve
un día quizás la mejor jornada
truchera de mi vida en unas lade-
ras de matorral y enebro entre los
que baja un río limpio y de tru-
chas rubiatas, que hay que pes-
car en las corrientes y que son
poco amantes de orillarse. La
gente de Ablanque, como las de
Luzón, como las de Ciruelos, las
de Tobillos o de cualquier otro,
han defendido con coraje, con su
vieja sabiduría de hombre de
monte y con lo poco que en su
mano tenían, a su bosque y a sus
casas y solo se han retirado cuan-
do ya nada podía hacerse contra
la inmensa y aterradora llamara-
da. Los pueblos se han salvado y
los de Ablanque también a su
Paraje de la Virgen, su lugar mas
querido y del que, ordenara lo
que quisiera la Guardia Civil,
ellos se negaron a retirarse.

En Luzón, el invierno ante-
rior, estuve de montería con

Segontia y los Moreno. Echamos
lumbre luego para comer, claro.
Pero en las afueras del pueblo,
fuera del monte, bien lejos, don-
de se puede y se debe, aunque
aun quedaran los restos del
escarchazo nocturno en las
umbrías. Se cobraron algunos
buenos jabalís. Tuve yo que cru-
zar mucha barranca y aún
recuerdo el comentario de casi
todos: "que sucio está el monte,
como prenda un fuego esto va a
ser una desgracia". 

Es verdad, ni se limpian ni se
entresacan ni se quitan las
ramas. En el Parque, y donde no
lo es, cuidado con llevarse una
rama. Por eso multan. Las leyes
del asfalto y la ignorancia, una
vez más. 

Me tocó un puesto sobre un
vallejo y más allá un arroyo.
Detrás el pinar y delante una
pequeña chopera. Pasó una cor-
za con un corcino que daba glo-
ria verlo de tan lustroso, gordo y
bien mimado por su madre, y
pasaron dos jabatos, quizás
hayan logrado salvarse, pero sé
que no lo habrá hecho aquella
ardilla que jugaba conmigo al
escondite, asomando la cabeza
detrás del tronco de aquel pino
en cuyas ramas desapareció y
donde tal vez quisiera, pobreci-

lla buscar refugio  ante el avan-
ce de las llamas.

De Luzón, que como Luza-
ga recoge el nombre de la vieja
y dura tribu ibera, los luzones,
que por aquí habitaron, de su
plaza y de la puerta de su igle-
sia, de rojiza y sólida piedra, de
sus gentes amables y curtidas me
despedí aquella tarde en la que
me traje tanta belleza en los ojos
que luego quise poner por escri-
to en una columna que titule
"Montes de Enero", porque así
los llamaba el rey Alfonso el
Onceno, él que más ha sabido
de montería de nuestras testas
corondas. Porque por aquí y
amen de pinos en aquel  atar-
decer contemplé aquella, hoy
arrasada,  belleza. Son montes,
escribía, mas de carrasca que de
roble, que buscan resguardos de
los vientos del norte no pierden
la hoja y logran en su interior un
microclima que le confiere una
condición de refugio y abrigo
para multitud de fauna en estos
días gélidos.

Fue también por el pasado
noviembre cuando fui a ver los
sabinares, al de Luzón y al de
Cobeta, a esos retorcidos troncos
en el páramo molinés. El sabinar
es la verdad arbórea de estas tie-
rras, y entre, aquellos ventisque-
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ros invernales, se me ocurrió
pensar que tan solo faltaba entre
las rachas de viento y nieve, difu-
mada por los copos la masiva
silueta de un mamut caminando
envuelto en la cellisca. El sabinar
de Luzón, al otro lado de la
carretera que une Alcolea con
Molina, se ha salvado y también
lo ha hecho el de Cobeta, por-
que allí entre ese pueblo y Selas
lograron por fin parar el fuego,
cuando amainó el viento y un
enjambre de aviones se concen-
tró sobre las llamas al tiempo que
una gigantesca trinchera de
ochenta metros de ancho o mas
de seis kilómetros de largo le
cerro por fin el paso. El fuego no
pasó del Arandilla, aunque si lo
lamió en mas de una zona. Por
fortuna respetó la Cueva y la
Ermita de Montesinos, su lugar
de peregrinaje. Por fortuna el pre-
cioso cañón de rocas verticales
salió impune y hoy, buscando
esperanzas y futuros, habrá que
recurrir a su memoria para ali-
viarnos del desastre. Y hasta son-
reír de nuevo con el recuerdo de
aquella tarde que desprecie una
señal de prohibido el paso y
seguí caminando hacia el naci-
miento del río, un ronroneante
borbollón en medio de unas pra-
derías. No pescaba, allí las tru-
chas no pasan de un dedo de

tamaño dado el mínimo caudal
del agua, pero en un momento
vi un pozo más amplio y decidí
probar suerte. Eché el anzuelo y
al levantar la vista, justo al otro
lado encontré fija en mi la mira-
da bovina pero también inquisi-
dora no de una vaca sino de un
torazo. Y negro. No sé si sería
bravo. Para mí que no era man-
so. Pero desde luego y desde
entonces me guardé muy mucho
de no respetar aquella señal.

No hay señales para coger
desde Cobeta, o desde Olmeda
de Cobeta o desde Villar de
Cobeta las pistas forestales que
algunos conocemos para llegar-
nos en nada al monasterio cis-
terciense de la Buenafuente del
Sistal. Donde otro día aterido
me dieron refugio sus monjas, y
desde el que también por tierra
se baja hasta donde el Gallo se
junta con el Tajo en las Juntas
del Puente de San Pedro. Hoy
aun podemos asomar desde las
revueltas de lo alto del desfila-
dero a la sintonía del río con el
bosque. Pero si miramos hacia
atrás, a nuestra espalda solo
queda la desolación y se nos
clava en el alma el punzante
estilete del recuerdo de aquel
paraíso que hasta ayer disfruta-
mos y que hoy hemos perdido.

"Repoblación con especies autoctonas en un barranco, para evitar la erosión, en Retiendas (Guadalajara),
organizado por "Jarama Vivo" para protestar por el recrecimiento del pantano del Vado, en la que
colaboró la Sociedad de pescadores Río Sorbe", .- Fotografía: Julio Gutiérrez



Loinas de las cuencas del Turia y del Ebro (Chondrostoma mie-
gii (Steindachner, 1866), Chondrostoma turiense (Elvira,1987)): 8
Cachos (Squalius carolitertii (Doadrio, 1987)), Squalius pyrenai-
cus (Günter, 1868)): 8
Anguila (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)): 25
Al objeto de no favorecer la expansiçon de las poblaciones de las diversas

especies exóticas objeto de pesca, se suprime la talla mçinima para las especies:
Trucha Arco-iris (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792))
Black-Bass (Micropterus salmoides (Lacepède, 1802))
Carpa (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758))
Lucio (Esox lucius (Linnaeus, 1758))
Carpín (Carassius auratus (Linnaeus, 1758))
Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii (Girard,1853))
Pez Gato (Ameiurus melas (Rafinesque, 1820))
Percasol (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758))
Gobio (Gobio gobio (Linnaeus, 1758))
Lucioperca (Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758))
Alburno (Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758))
Se podrán prever posibles excepciones a través del Plan Técnico en aguas

en régimen privado o cotos de carácter no especial.
2. El percasol (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) y el gobio (Gobio

gobio (Linnaeus, 1758)), tienen la consideración de especies de carácter inva-
sor por Resolución de 10 de noviembre de 1.994 de la Dirección General del
Medio Ambiente Natural, que establece medidas para su control. Igualmen-
te, la lucioperca (Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)) y el alburno
(Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)) tienen también esta misma considera-
ción de especies de carácter invasor, estando regulado su control por Orden
de esta Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 31 de enero de 2002.

3. Se recuerda que se encuentra incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas la Loina del Júcar y Cabriel (Chondrostoma arrigo-
nis (Steindachner, 1866)), estando prohibida la pesca de esta especie y
de todas las que se encuentran incluidas en el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas que a continuación se citan:

Cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)):
Vulnerable.
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ORDEN DE 17 DE ENERO DE 2006, DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, DE VEDAS DE PESCA

REALIZADA CORRECCIÓN DE ERRORES DE FECHA 16-02-2006 

El artículo 27 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, y en el artícu-
lo 26 del Decreto 91/1994, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación
parcial, disponen que anualmente la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural establecerá a través de la Orden de Vedas la relación de especies objeto de pes-
ca, las épocas hábiles, tallas límite de captura, el número máximo de capturas por
pescador y cebos autorizados para cada especie, las especies comercializables y las
limitaciones y prohibiciones especiales, así como la delimitación y reglamentación
establecida para las aguas en régimen especial y refugios de pesca establecidos en
los distintos cursos y masas de agua del ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

En su virtud, vistas las propuestas elaboradas por las correspondientes Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
e informadas por los respectivos Consejos Provinciales de Pesca y oido el Con-
sejo Regional de Pesca, en el ejercicio de las competencias encomendadas a
esta Consejería por el Decreto 147/2005, de 11 de octubre, y en uso de las atri-
buciones que me confiere el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de sep-
tiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha:

DISPONGO
Artículo l.- 
1. Las especies objeto de pesca en el ámbito territorial de Castilla-

La Mancha y las tallas mínimas de captura en centímetros de las mis-
mas son las siguientes:

Trucha Común (Salmo trutta (Linnaeus, 1758)): 26 para Albacete
y 24 para el resto de la Región.
Barbos (Barbus bocagei (Steindachner, 1864), Barbus comizo
(Steindachner, 1864), Barbus giraonis (Steindachner, 1866), Bar-
bus haasi (Mertens, 1925), Barbus microcephalus (Almaca, 1967),
Barbus sclateri (Günter, 1868)): 18
Tenca (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)): 18
Bogas (Chondrostoma polylepis (Steindachner, 1864), Chondros-
toma wilikommii (Steindachner, 1864)): 8
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Artículo 3.-

1. Para la pesca con caña se pueden utilizar todos los cebos natura-
les o artificiales no prohibidos por otras normas, con las excepciones con-
templadas en el artículo 6.

2. Se encuentra prohibido con carácter general:

a) El empleo de toda clase de redes.

b) El cebado de las aguas antes o durante la pesca, con la única excepción
de los embalses que no tengan la condición de aguas trucheras y sus cana-
les de derivación, en los que se permite el cebado de las aguas con mate-
rias de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes.

c) La utilización de pez vivo como cebo, con las excepciones con-
templadas en el artículo 6.

d) La pesca desde embarcación en aguas trucheras.

3. En la práctica de la pesca de la trucha "sin muerte", tanto en aguas
libres como en todos los tramos y cotos declarados de pesca sin muerte, úni-
camente se permite como cebo la mosca artificial, salvo las excepciones pre-
vistas en el artículo 6 de la presente Orden.

Artículo 4.-
El cupo de captura de truchas comunes (Salmo trutta (Linnaeus, 1758))

en aguas libres se establece en 5 ejemplares por pescador y día en las pro-
vincias de Cuenca y Guadalajara, y 3 en la de Albacete y Toledo. El cupo
de captura de truchas en cotos de pesca se concreta en el atículo 6.

Para las demás especies no hay limitación de capturas, salvo las
excepciones contempladas en el artículo 6.

Artículo 5.-

1. Podrán comercializarse todas las especies consideradas pescables,
excepto los cachos (Squalius sp. pl.), black-bass (Micropterus salmoides)
y pez gato (Ameiurus melas).

19LA PESCA EN GUADALAJARA 2006

Blenio o fraile (Salaria fluviatilis (Asso, 1801): Vulnerable.
Colmillejas o lamprehuelas (Cobitis paludica (de Buen, 1930),
C. calderoni (Bacescu, 1961)): de interés especial.
Jarabugo (Anaecypris hispanica (Steindachner, 1866)): Vulnerable.
Bermejuela (Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866): de interés especial.
Pardilla (Chondrostoma lemingii (Steindachner, 1866)): de interés especial.
Bogardilla (Squalius palaciosi (Doadrio, 1980)): Vulnerable.
Calandino (Squalius alburnoides (Steindachner, 1866)) de interés especial.

Artículo 2.-

Los periodos hábiles para la pesca de trucha común y trucha arco-
iris, con las excepciones provinciales que se indican en el artículo 6, son:

- Aguas de baja montaña: Apertura: 2 de abril. Cierre: 31 de agosto.
En los tramos de pesca sin muerte se prorroga hasta el 30 de septiembre.

- Aguas de alta montaña: Apertura: 14 de mayo. Cierre: 30 de septiembre.

A efectos de aplicación de las épocas hábiles para la pesca de la tru-
cha, se estará a la delimitación de las aguas trucheras realizada por la Orden
de 14 de noviembre de 1994, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se declara la trucha común "Especie de Interés Pre-
ferente" y se establece la delimitación de las aguas trucheras, modificada
por la Orden de esa Consejería de 8 de abril de 2002.

En las aguas trucheras queda prohibido pescar durante la época de
veda de la trucha, con las excepciones contempladas en el artículo 6.

Con el fin de no perturbar la nidificación de las aves acuáticas, para la pesca del
cangrejo rojo se fija un período de veda comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de
mayo. Fuera de este periodo, podrá practicarse su pesca desde una hora antes del orto
hasta dos horas después del ocaso. En la práctica de esta pesca, para señalizar el tra-
mo de río ocupado por cada pescador de cangrejos, pueden emplearse únicamente car-
tones con nombre, apellidos y DNI del pescador, que deberán ser retirados después
de su uso, quedando prohibida la utilización de cualquier otro material para este fin.

La pesca con caña del resto de especies en situaciones diferentes de
las señaladas anteriormente podrá practicarse durante todo el año.

18 LA PESCA EN GUADALAJARA 2006



- Embalse de la Rocha desde el muro de la presa hasta la cascada de Campillo.
- Tramo del río Tajo aguas abajo del antiguo puente del Hundido de

Armallones hasta su salida del Parque Natural.
Se encuentran incluidos en dicho Parque Natural, el río Tajo, desde su

entrada en la provincia de Guadalajara hasta la presa del Molino de Carras-
cosa, así como todas las aguas vertientes al río en dicho tramo. Destacando
entre otros como principales afluentes los ríos Ablanquejo, Linares o Salado,
Gallo (aguas abajo del puente de Ventosa), Cabrillas, Bullones y Hoz Seca.

b) Río Gallo, desde el puente de tablas de Castilnuevo hasta la pre-
sa de toma de aguas de la piscifactoría de Rinconcillo.

c) Río Tajuña, desde el puente de la población de Luzaga hasta la
presa de derivación de la central de Abánades.

d) Río Jaramilla, desde las juntas con el arroyo del Cañamar hasta las
juntas con el río Jarama y todas las aguas que afluyen a este tramo.

e) Río Sorbe aguas arriba de las juntas con el río Sonsaz, y todas las
aguas que fluyen a este tramo incluido el río Sonsaz.

f) Río Sorbe, desde el puente que une las poblaciones de Valverde de
los Arroyos con Umbralejo hasta el antiguo molino de Palancares.

g) Río Bornova, desde el puente de Albendiego (área recreativa) has-
ta el puente de la carretera que une las poblaciones de Cañama-
res con Prádena de Atienza.

h) Río Vallosera, desde su nacimiento hasta el embalse del Vado.
1.6. Se autoriza la pesca del Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii)

exclusivamente en los tramos siguientes:
Río Tajo, desde el Instituto Leprológico existente en Trillo hasta su

salida de la provincia, incluidos los embalses existentes en este tramo, y
excluidos los cotos de pesca intensiva.

Río Henares, desde su confluencia con el río Bornova hasta su salida de
la provincia, y todas las aguas que fluyen a este tramo a excepción de los ríos
Sorbe y Bornoba y del tramo de pesca intensiva existente en el río Henares.

Embalse de Buendía, provincia de Guadalajara.
En el resto de las aguas es especie de pesca prohibida.
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2. Se encuentra prohibida la comercialización de los ejemplares de trucha
común (Salmo trutta) procedentes de pesca capturados en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha, debiendo acreditarse su origen legal en el resto de los casos.

3. El transporte y comercialización de los cangrejos rojos pescados en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma se encuentra autorizado exclusivamente en muerto, sal-
vo en los casos justificados en los que medie autorización expresa de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambientey Desarrollo Rural. Dichas autoriza-
ciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 41.6 del Decreto 91/1994, de 13 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla los Títulos I, II, IV, V, VI
y parcialmente el Título VII de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial.

Artículo 6.-
Se establecen las siguientes limitaciones y excepciones piscícolas de

carácter provincial y cursos y masas de agua en régimen especial:
GUADALAJARA.
1.- Disposiciones de carácter provincial.
1.1. La talla mínima de captura para la trucha común es de 24 cm., excepto en

aquellas aguas libres que sean limítrofes con otras Comunidades, en que será de 22 cm.
1.2. En todas las aguas trucheras de baja montaña excluidos los cau-

ces de los ríos Tajo, Gallo, Mesa y Tajuña, así como en las aguas de alta
montaña del río Cabrillas, se adelanta la fecha de finalización del perí-
odo hábil para la pesca de la trucha al día 31 de julio.

1.3. Se retrasa el cierre del periodo hábil de pesca hasta el día 30 de
septiembre en el río Tajo, desde la confluencia con el río Tajuelo de Pove-
da de la Sierra, hasta la confluencia con el río Ablanquejo. En el mencio-
nado tramo, desde el día 1 de septiembre al 30 del mismo mes, se podrá
pescar exclusivamente con mosca artificial en la modalidad sin muerte.

1.4. Se retrasa la apertura del periodo hábil para la pesca al 30 de mayo en el
tramo del río Jarama en los términos municipales de Valdesotos, Tortuero y Puebla de
Valles que se inicia en el puente que une las poblaciones de Valdesotos con Puebla de
Valles y finaliza 2 km. aguas abajo de dicho puente, con una longitud de 2 km.

1.5. Se prohibe el uso de cebo natural de origen animal en:
a) Todas las aguas del Parque Natural del Alto Tajo excepto en los

siguientes tramos:
- Arroyo de Campillo.
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Arroyo Horcajo. T.m.: Cardoso de la Sierra y Montejo de la Sierra (Madrid).
Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Junta con el río Jarama. Longitud: 2 km.

Río Jarama. T.m.: Cardoso de la Sierra y Montejo de la Sierra (Madrid).
Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Puente de la carretera que une las poblaciones
de Montejo de la Sierra (Madrid) con el Cardoso de la Sierra. Longitud: 6,2 km.

Arroyo de las Huelgas. T.m.: Cardoso de la Sierra y La Hiruela (Madrid).
Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Junta con el río Jarama. Longitud: 5 km.

Arroyo de Checa. T.m.: Checa. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.:
Junta con el río Cabrillas. Longitud: 2,3 km.

Río Arandilla. T.m.: Torremocha del Pinar, Cobeta, Villar de Cobe-
ta y Torrecilla del Pinar. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Junta con el
río Gallo. Longitud: 14 km.

Río Ompolveda. T.m.: Peralveche, Escamilla y Pareja. Lím. sup.:
Nacimiento. Lím. inf.: Desembocadura en el embalse de Entrepeñas.
Longitud: 13,5 km.

Río Berbellido y afluentes. T.m.: El Cardoso de la Sierra. Lím. sup.:
Nacímiento. Lím. inf.: Junta con el río Jarama. Longitud: 18,5 km.

Río Jaramilla. T.m.: El Cardoso de la Sierra y Majaelrayo. Lím. sup.:
Nacimiento. Lím. inf.: Junta con el arroyo del Cañamar. Longitud: 9 km.

Arroyo del Palancar. T.m.: Valdesotos. Lím. sup.: Nacimiento. Lím.
inf.: Confluencia con el río Jarama. Longitud: 4,5 km.

Río Veguillas. T.m.: El Cardoso de la Sierra. Lím. sup.: Nacimien-
to. Lím. inf.: Confluencia con el río Jaramilla. Longitud: 4 km.

Arroyo Cañamar. T.m.: El Cardoso de la Sierra (Peñalba). Lím. sup.:
Nacimiento. Lím. inf.: Junta con el río Jaramilla. longitud: 4 km.

Laguna de Travilla. T.m.: Taravilla.
2.2. Cotos de pesca.
Para los cotos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y

Desarrollo Rural durante el período hábil que se establece a continuación
para cada coto, los lunes quedan reservados los permisos para uso de los

1.7. En la Laguna Honda (Campillo de Dueñas) y la Laguna de Seti-
les, se establece como período hábil para la pesca de todas las especies
al comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

1.8. En el embalse de Almoguera queda prohibido el uso de embarcaciones de
recreo a motor para la práctica de la pesca, desde la presa del embalse para refrige-
ración de la Central Nuclear de Zorita hasta la presa del Salto de Almoguera.

1.9. Se autoriza la pesca de ciprínidos con cebos naturales de origen vegetal
durante la época de veda de pesca de la trucha en los tramos siguientes:

a) Embalse de Alcorlo.
b) Río Sorbe, en sus aguas libres, desde la presa de Peñahora o presa del col-

chón, donde se produce la toma de aguas para Alcalá de Henares en el tér-
mino municipal de Humanes, hasta su desembocadura en el Henares.

c) Embalse de El Atance.
d) Embalse de Pálmaces.
1.10. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos

con productos naturales de origen vegetal no nocivos ni contaminantes
en el embalse de Alcorlo, considerado aguas trucheras.

1.11. Se autoriza el empleo del pez vivo para la pesca en los embalses de
Entrepeñas, Buendía, Bolarque, Zorita de los Canes y Almoguera. La única espe-
cie de pez cebo autorizada es la trucha arco-iris, sin limitación de talla y proce-
dente de centros de acuicultura autorizados al efecto por la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.

1.12. Durante la época de veda de la trucha, en las aguas libres del río Hena-
res, desde el límite de términos municipales de Baides y Villaseca de Henares
hasta su confluencia con el río Sorbe,  sólo se podrá utilizar como cebo productos
naturales de origen vegetal.

1.13. Durante la época de veda de la trucha, en el río Aliendre, desde el Puen-
te sobre dicho río de la carretera de Cogolludo a Atienza hasta su confluencia con el
río Henares, sólo se podrá utilizar como cebo productos naturales de origen vegetal.

2.- Cursos y masas de agua en régimen especial.
2.1. Vedados de pesca.

Arroyo Ermito. T.m.: Cardoso de la Sierra y Montejo de la Sierra (Madrid).
Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Junta con el río Jarama. Longitud: 2.5 km.
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BRIHUEGA. RÍO TAJUÑA. Sociedad concesionaria: Sociedad de
Cazadores y Pescadores de Guadalajara. T.m.: Yela, Barriopedro y
Brihuega. Lím. sup.: Molino de Yela. Lím. inf.: Caserío de Cívica. Lon-
gitud: 3,3 km. Periodo de funcionamiento: Todo el año. Días hábiles:
Todos. Cupo de capturas: 10 truchas. Cebos autorizados: Todos los lega-
les. Permisos diarios: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 35 O.P.
y 15 Soc.; sábados, domingos y festivos, 75 O.P. y 25 Soc.

CIFUENTES. RÍO CIFUENTES. Sociedad concesionaria: Sociedad
Deportiva de Pesca Trucha Cifontina T.m.: Cifuentes y Gárgoles de Arriba.
Lím. sup.: Población de Cifuentes. Lím. inf.: 300 m. aguas abajo del puente
existente en la población de Gárgoles de Arriba. Longitud: 5 km. Período de
funcionamiento: primer sábado de febrero al último domingo de septiembre.
Días hábiles: Todos los días. Cupo de capturas: 10 truchas. Cebos autoriza-
dos: Todos los legales. Permisos diarios: lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes, 24 O.P. y 20 Soc.; sábados, domingos y festivos, 55 O.P. y 50 Soc.

HUMANES. RÍO SORBE. Sociedad concesionaria: Sociedad de Pes-
cadores Río Sorbe T.m.: Humanes. Lím. sup.: 700 m. aguas arriba de la pre-
sa para la fábrica de la luz. Lím. inf.: Presa de la toma de aguas para Alca-
lá de Henares. Longitud: 2,4 km. Periodo de funcionamiento: Todo el año.
Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 6 truchas. Cebos autorizados: Todos
los de uso legal. Permisos diarios: 10 O.P. y 10 Soc.

CEREZO DE MOHERNANDO. RÍO HENARES. Sociedad con-
cesionaria: Sociedad de pescadores Río Sorbe. T.m.: Cerezo de Mohernando
y Humanes. Lím. sup.: Presa antigua fábrica de harinas. Lím. inf.: 3 km.
aguas abajo de dicha presa. Longitud: 3 km. Periodo de funcionamiento:
Todo el año. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 6 truchas. Cebos auto-
rizados: Todos los de uso legal. Permisos diarios: 10 O.P. y 10 Soc.

b) Cotos especiales, gestionados directamente por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural:

ARAGOSA. RÍO DULCE. T.m.: Aragosa y La Cabrera. Lím. sup.:
Puente de la Cabrera. Lím. inf.: Puente de la carretera de Sigüenza. Lon-
gitud: 10 km. Período de funcionamiento: 2 de abril al 31 de julio. Días
hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto sin muerte). Cebos autoriza-
dos: mosca artificial. Permisos diarios: 8.

pescadores ribereños. Todos los permisos que figuran en la siguiente rela-
ción son de tipo cerrado mientras no se especifique lo contrario.

a) Cotos intensivos:
PUENTE DE TRILLO. RÍO TAJO. Sociedad concesionaria: Club

Deportivo de Pesca "Puente de Trillo". T.m.: Trillo. Lím. sup.: 1.000 m. aguas
arriba del Puente Romano de Trillo. Lím. inf.: 250 m. aguas abajo del Puen-
te Romano de Trillo. Longitud: 1.250 m. Período de funcionamiento: Todo
el año. Días hábiles: Todos los días. Cupo de capturas: 10 truchas. Cebos
autorizados: Todos los legales. Permisos diarios: Lunes, martes, miércoles
y jueves, 25 de oferta pública (O.P.) y 20 para socios (Soc.); viernes, 40 O.P.
y 30 Soc. Sábados, 80 O.P. y 60 Soc. domingos y festivos 60 O.P. y 60 Soc.

ALMOGUERA. RÍO TAJO. Sociedad concesionaria: Club Deportivo de
Pesca "Trucha Ribarrolla". T.m.: Almoguera. Lím. sup.: Estación de Aforos. Lím.
inf.: Límite de T.m. de Almoguera y Mazuecos. Longitud: 1.250 m. Período de
funcionamiento: Todo el año. Días hábiles: Todos los días. Cupo de capturas: 8
truchas. Cebos autorizados: Todos los legales. Permisos diarios: Lunes, martes,
miércoles y jueves, 10 O.P. y 5 Soc.; viernes 20 O.P. y 10 Soc.; sábados, domin-
gos y festivos 45 O.P. y 25 Soc.

MASEGOSO. RÍO TAJUÑA. Sociedad concesionaria: Club Deportivo
de Pesca "Pescadores de Masegoso". T.m.: Masegoso. Lím. sup.: 500 m. aguas
arriba del puente de Masegoso. Lím. inf.: Límite de T.m. de Masegoso y Val-
derrebollo. Longitud: 2.400 m. Período de funcionamiento: del segundo sábado
de enero al segundo domingo de diciembre. Días hábiles: De martes a domin-
gos, salvo que sea festivo el lunes, en cuyo caso se descansará el siguiente día
hábil. Cupo de capturas: 8 truchas. Cebos autorizados: Todos los legales. Per-
misos diarios: martes, miércoles,  jueves y viernes, 30 O.P. y 25 Soc.; sábados
70 O.P. y 65 Soc.; domingos y festivos 55 O.P. y 50 Soc.

LA TAJERA. RÍO TAJUÑA. Sociedad concesionaria: Sociedad de pesca
La Tajera T.m.: Moranchel y Masegoso. Lím. sup.: Línea de términos municipales de
Las Inviernas con Moranchel. Lím. inf.: 4 km. aguas abajo de la línea de términos
municipales de Las Inviernas con Moranchel. Longitud: 4 km. Período de funciona-
miento: último sábado de enero al 31 de octubre. Días hábiles: Todos, excepto lunes,
salvo que sea festivo, en cuyo caso el día de descanso pasará al siguiente día hábil.
Cupo de capturas: 8 truchas. Cebos autorizados: Todos los de uso legal. Permisos dia-
rios: martes, miércoles, jueves y viernes, 20 de oferta pública (O.P.) y 20 para socios
(Soc.); sábados, 75 O.P. y 70 Soc.; domingos y festivos, 50 O.P. y 50 Soc.
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2.3. Tramos de pesca sin muerte

Se establecen los siguientes tramos de pesca sin muerte: sólo mos-
ca artificial

RÍO GALLO. T.m.: Cuevas Labradas. lím. sup.: Vado de Cuevas
Labradas. Lím. inf.: Junta con el río Arandilla. Longitud: 4,6 km.

RÍO JARAMA. T.m.: El Cardoso de la Sierra y La Hiruela (Madrid).
Lím. sup.: Puente de la carretera que une Cardoso de la Sierra con Montejo
de la Sierra. Lím. inf.: Junta con el arroyo de las Huelgas. Longitud: 7,8 km.

RÍO SORBE. T.m.: La Huerce, Valdepinillos y Valverde de los Arro-
yos. Lím. sup.: Confluencia con el río Sonsaz. Lím. inf.: Puente sobre el
río Sorbe que une las poblaciones de Valverde de los Arroyos con Umbra-
lejo. Longitud: 4,3 km.

RÍO ZARZA. T.m.: Cantalojas. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.:
Junta con el río Lillas. Longitud: 10,2 km.

RÍO HOZ SECA. T.m.: Orea y Checa. Lím. sup.: Límite de pro-
vincias de Guadalajara y Teruel. Lím. inf.: Presa de la Central Eléctrica
de Navarejos. Longitud: 17,5 km.

RÍO CABRILLAS. T.m.: Checa. Lím. sup.: Arroyo de las Truchas.
Lím. inf.: Presa del Molino. Longitud: 2,7 km.

RÍO TAJO. T.m.: Zaorejas y Lebrancón. Lím. sup.: Límite de tér-
minos municipales de Fuembellida y Lebrancón. Lím. inf.: Límite de tér-
minos municipales de Lebrancón y Cuevas Labradas. Longitud: 3,2 km.

RÍO TAJO. T.m.: Huertapelayo y Huertahernando. Lím. sup.: 1 km. aguas
arriba del puente de Tagüenza. Lím. inf.: Puente de Tagüenza. Longitud: 1 km.

RÍO TAJO. T.m.: Buenafuente del Sistal y Zaorejas. Lím. sup.: Cen-
tral hidroeléctrica de la Rocha. Lím. inf.: Estrecho del río Tajo situado
a 1,3 km. aguas abajo de la pista forestal que baja al río Tajo desde Bue-
nafuente del Sistal. Longitud: 7,3 km.

RÍO ABLANQUEJO. T.m.: Sacecorbo y Huertahernando. Lím. sup.:
Molino de Canales. Lím. inf.: Confluencia con el río Tajo. longitud: 3 km.

MONTES CLAROS. RÍO JARAMA. T.m.: Cardoso de la Sierra. Lím.
sup.: Confluencia con el arroyo de las Huelgas. Lím. inf.: Camino de Col-
menar de la Sierra a Matallana. Longitud: 7,5 km. Período de funciona-
miento: 1 de mayo al 31 de julio. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0
(coto sin muerte). Cebos autorizados: mosca artificial. Permisos diarios: 8.

PERALEJOS. RÍO TAJO. T.m.: Peralejos de las Truchas, Taravilla, Poveda
de la Sierra y Beteta (Cuenca). Lím. sup.: Puente Martinete sobre el río Tajo, en la carre-
tera de Molina a Peralejos. Lím. inf.: Lugar denominado Heredad de Pedro Benito, 1
km. aguas abajo de la línea de términos municipales de Peralejos y Taravilla. Longitud:
5 km. Período de funcionamiento: Del 14 de mayo al 30 de septiembre. Días hábiles:
Todos. Cupo de capturas: 3 truchas de más de 24 cm.. Cebos autorizados: Exclusiva-
mente mosca artificial y cucharilla con un solo anzuelo simple. Permisos diarios: 8.

PERALEJOS SIN MUERTE. RÍO TAJO. T.m.: Peralejos de la Tru-
chas y Beteta (Cuenca). Lím. sup.: 2 km. aguas arriba del puente de Mar-
tinete sobre el Tajo. Lím. inf.: Puente del Martinete sobre el Tajo. Lon-
gitud: 2 km. Período de funcionamiento: Del 14 de mayo al 30 de
septiembre. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto sin muerte).
Cebos autorizados: mosca artificial. Permisos diarios: 6.

POVEDA DE LA SIERRA. RÍO TAJO. T.m.: Poveda y Taravilla.
Lím. sup.: Presa de la central eléctrica de Poveda. Lím. inf.: Confluen-
cia con el río Tajuelo. Longitud: 7 km. Periodo de funcionamiento: Del
2 de abril al 31 de agosto. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto
sin muerte). Cebos autorizados: mosca artificial y cucharilla con un solo
anzuelo simple. Permisos diarios: 8.

TARAVILLA. RÍO CABRILLAS. T.m.: Taravilla. Lím. sup.: Puente de
la pista forestal a la laguna de Taravilla. Lím. inf.: Confluencia con el río Tajo. Lon-
gitud: 10 km. Periodo de funcionamiento: Del 2  de abril al 31 de agosto. Días hábi-
les: Todos. Cupo de capturas: En el tramo superior de 2 km., 0 (tramo sin muerte);
en el tramo inferior de 8 km., 3 truchas de más de 24 cm.. Cebos autorizados: En
el tramo superior de 2 km., exclusivamente mosca artificial; en el tramo inferior de
8 km., exclusivamente cebo artificial. Permisos diarios: En el tramo superior de 2
km., 2 permisos; en el tramo inferior de 8 km., 4 permisos. Total: 6 permisos.

VENTOSA. RÍO GALLO. T.m.: Corduente, Torete, Ventosa y Lebrancón.
Lím. sup.: Ermita de Ntra. Sra. de la Hoz. Lím. inf.: Confluencia con el río Bullones
en su margen izquierda. Longitud: 6 km. Periodo de funcionamiento: Del 2 de abril al
31 de agosto. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto sin muerte). Cebos auto-
rizados: cucharilla con un solo anzuelo simple y mosca artificial. Permisos diarios: 8.
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RÍO GALLO. T.m.: Rillo de Gallo, Corduente y Ventosa. lím. sup.:
Puente de la Serna. Lím. inf.: Puente de la Ventosa. Longitud: 5 km.

2.4. Refugios de pesca.

RÍO PELAGALLINAS. T.m.: Prádena de Atienza, Condemios de Arri-
ba, Condemíos de Abajo, Albendiego, El Ordial y Bustares. Lím. sup.: Naci-
miento. Lím. inf.: Junta de los ríos Pelagallinas y Bornova. Longitud: 18,7 km.

Artículo 7.- Se faculta a los Delegados Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para establecer moratorias tempo-
rales o prohibiciones especiales en los cursos y masas de agua de sus res-
pectivas provincias en los que las condiciones hidrobiológicas hagan pre-
ciso suspender la actividad de la pesca, o bien levantar las citadas medidas
cuando dichas condiciones así lo aconsejen. Las resoluciones adoptadas al
respecto se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Orden de 26-01-2005, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de Vedas de Pesca.

Disposición final.- La presente Orden entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Contra la presente Orden, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a partir del día siguien-
te a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 26 de enero de 2005
El Consejero de Medio Ambiente

y Desarrollo Rural

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

RÍO JARAMILLA. T.m.: El Cardoso de la Sierra (Corralejo) y Cam-
pillo de Ranas (Roblelacasa). Lím. sup.: Puente de la carretera a Corra-
lejo. Lím. inf.: Confluencia con el río Jarama. Longitud: 1,7 km.

RÍO BORNOVA. T.m.: Gascueña de Bornova y Villares de Jadra-
que. Lím. sup. Presa fábrica de La Constante. Lím. inf.: Puente de la
carretera de Hiendelaencina a Villares de Jadraque. Longitud: 4 km.

RÍO CRISTÓBAL. T.m.: Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadra-
que. Lím. sup.: 1 km. aguas arriba del puente de la carretera de Villares
de Jadraque a Zarzuela de Jadraque. Lím. inf.: Confluencia con el río
Bornova. Longitud: 2,4 km.

RÍO TAJUÑA. T.m.: Luzón. Lím. sup.: Población de Luzón. Lím. inf.:
Límite de términos municipales de Luzón y Anguita. Longitud: 4,4 km.

RÍO CIFUENTES. T.m.: Trillo. Lím. sup. El Puentecillo. Lím. inf.:
Confluencia con el río Tajo. Longitud: 0,45 km.

RÍO SORBE. T.m.: Cantalojas y galve de Sorbe. lím. sup.: Arroyo
de los Guindos. Lím. inf.: 1 km. aguas debajo de la confluencia con el
río de la Hoz Longitud: 4 km.

RÍO DE LA HOZ. T.m.: Cantalojas y Galve de Sorbe. lím. sup.:
Correra del Pozo Verde. Lím. inf.: confluencia con el río Sorbe Longi-
tud: 1km.

RÍO LILLAS. T.m.: Cantalojas. lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.:
Junta con el río Zarza. Longitud: 11 km.

Se establecen los siguientes tramos de pesca sin muerte: sólo mos-
ca artificial y cucharilla con un solo anzuelo sin muerte:

RÍO GALLO. T.m.: Chera, Prados Redondos y Castilnuevo. lím.
sup.: Entrada en el término de Chera. Lím. inf.: Puente de Tablas de Cas-
tilnuevo. Longitud: 10,5 km.

RÍO TAJUÑA. T.m.: Renales y Abánades. lím. sup.: Presa de la deri-
vación de la central de Abánades. Lím. inf.: Presa del molino Cuadrado.
Longitud: 10 km.
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PUNTUALMENTE acudo a
nuestro boletín para salu-

daros una vez más y trasmi-
tir mis mejores deseos de
cara a la temporada de pes-
ca. Y de paso hablar un poco
de esa afición que comparti-
mos a orillas de nuestro que-
rido Sorbe, río que da nom-
bre a esta Sociedad.

Pero no quiero hablar de
lances, de cebos, ni de mos-
cas ni de truchas. Tampoco
quiero hablar de agua y de la
limpieza, porque esas labo-
res ya se llevan a cabo con
éxito y nos permiten disfrutar
de unas estupendas  jornadas
de pesca. Esta vez quiero
hablar de la juventud, porque
si hay algo que nos debe
mover, de cara al futuro, son
nuestros hijos, semilla de
futuros buenos pescadores.

Y es precisamente en
ellos, con vistas a que estos
bienes naturales que disfruta-
mos continúen siéndolo,
habremos de basar nuestra
experiencia y educación, no
solo para enseñarles los mejo-
res trucos de la pesca, o como
"leer" un río para saber donde

estarán lasa truchas, sino tam-
bién como debemos compor-
tarnos y que debemos hacer
para que ese bien preciado
continúe siéndolo cuando
ellos tomen nuestro relevo.

Hemos aprendido doloro-
samente una lección con el
paso del tiempo, y de disfrutar
de estupendos ríos cargados
de truchas, pasamos a pescar
en penosos cursos de agua con
apenas vida. Porque crecimos
en un mundo que pensaba
que la naturaleza podía con
todo y estábamos muy equi-
vocados, y ¡claro que pagamos
la equivocación! Luego nos
está costando mucho, muchí-
simo, recuperar la vida y la
calidad de agua en nuestros
cursos fluviales y a penas esta-
mos empezando a repuntar las
nefastas consecuencias de
nuestra falta de previsión.

La juventud, el mejor futuro

Río Henares.-
Fotografía: Manuel Moreno

Joaquín España
Director de la revista Caza y Pesca

Miembro de la S. P. Río Sorbe
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Por eso, no hay nada más
fructífero que, sentados a la
orilla del río con un niño,
intentar trasmitirle la emoción
del conocimiento de todo lo
que rodea un río, que no es
sólo el regalo de los peces que
contiene; que es el agua cla-
ra, la vegetación de las orillas;
que es la disposición de las
piedras y del curso del río, con
sus corrientes, pozas y reman-
sos; que es la variedad de
insectos que pueblan y viven
junto al agua, y los que se
desarrollan dentro de ella; que
es toda la fauna que necesita
de su presencia, como la mis-
ma tierra necesita que corra
sobre su cauce como si de sus
propias venas se tratara.

El hacer concursos de pes-
ca juvenil e infantil va enton-
ces más allá de la búsqueda
de la pura competición; se tra-
ta de educación y de convi-
vencia; se trata de contacto
íntimo con la naturaleza y con
el río; se trata, en definitiva, de
un estadio más de la necesa-
ria educación de la mayoría
de nuestros hijos que hoy
viven inmersos en la civiliza-
ción de las grandes urbes muy
lejos del campo.

Claro que a mi me hubie-
ra gustado que mis hijos

hubieran conocido otras épo-
cas en las que pescar era algo
diferente, porque los ríos eran
una maravilla. Cuántas veces,
acuciado por la sed,  habré
bebido del agua del río según
estaba pescando siendo un
chaval. Hoy no se me pasa
por la imaginación, y tengo
que ir al río con botellas de
agua. Si me lo hubieran dicho
hace muchos años no me lo
hubiera creído.

Pero tenemos lo que
tenemos y ahora hemos de
luchar para conservar, lo
mejor posible y paliar, hasta
donde se pueda, las conse-
cuencias de nuestra alocada
carrera del desarrollo.

Hay ocasiones en que
pescando a la orillo de un
río, veo a unos chavales
pescando y, normalmente,
me paro y les contemplo.
Seguro que ellos me trasla-
dan a los recuerdos de mi
juventud, cuando acudía
ilusionado al río y quedaba
extasiado cuando tenía
algún pez en la mano. Aho-
ra pienso que, a pesar de
haber sido nosotros tan des-
cuidados, la llave del futuro
esta en ellos, por eso es tan
importante ilusionarlos con
el entorno del río.

Los Aljibes-Roblelacasa.-
Fotografía: Julio Gutiérrez
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P ARA los que llevamos mu-
chos años en la Provincia, no

habíamos conocido una situa-
ción de sequía similar a la que
hemos tenido estos años.  Los ríos
y embalses de Guadalajara, están
sufriendo la enorme sequía de
meses que nos han llevado a
situaciones casi límites. Menos
mal que las nieves de Febrero
abren un rayo de esperanza y
parece que van a contribuir a
paliar en parte, la límite situación.
Las poblaciones de peces seguro
que han sufrido estos recortes de
caudal, esperemos que se solu-
cione en estos meses que vienen.

En los temas de pesca recrea-
tiva, la recolección de los datos del
conjunto de Castilla la Mancha del
2004, en cuanto a la emisión de
número de licencias es esperan-
zador, pues casi se ha aumentado
en 40.000 licencias, con relación
al año anterior. Por encima del
30% de crecimiento anual. Es cier-
to que se vislumbra cierto opti-
mismo en cuanto a las posibilida-
des de la pesca, aunque no parece
que esa visión sea plenamente
compartida en nuestra provincia,

a pesar de ser el gigante dormido
de la pesca, por la gran cantidad
de ríos y masas de agua, su cli-
matología y su cercanía a Madrid.

Siempre queda la asignatura
pendiente de valorar los benefi-
cios socio económicos asociados
a la pesca recreativa. Es difícil
valorar el efecto real que un
aumento del 30% de las licencias
puede tener en nuestra economía
rural, espero que en un futuro cer-
cano si que podamos valorarlo, y
estas cifras convenzan a los polí-
ticos de la necesidad de invertir en
la gestión de nuestros ríos y en
facilitar el ejercicio de la pesca.

No es difícil ver el ligero opti-
mismo de las personas que están
gestionando los cotos intensivos
cercanos a Madrid, no sólo de
nuestra provincia, si no de las pro-

Más sobre la gestión
actual de la pesca
recreativa

Fernando Torrent Bravo
Profesor de acuicultura de la E.T.S.I

de Montes de Madrid
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vincias limítrofes. En algunos
casos tienen un gran número de
socios e incluso parece que tienen
solvencia económica para inver-
tir en mejorar las condiciones de
sus tramos. Creo que están ade-
cuadamente gestionados, con las
imperfecciones normales, que
debemos de mejorar entre todos.
Por fin se puede ver personas
locales realmente preocupadas y
con los medios necesarios, que
velan por la calidad de las aguas
y de los tramos bajo su gestión.
Con seguridad, cuando los tramos
de río se conviertan en un recur-
so económico de la población
local, la vigilancia y la calidad de
las aguas en general, va a mejo-
rar sustancialmente.  

VIGILANCIA Y CORMORANES

Siempre se ha dicho que sin
vigilancia, la gestión de pesca no
existe. Podemos crear muchas
figuras de gestión, mucha pesca
sin muerte, etc.., pero si no se vigi-
la todo es papel mojado. Somos
conscientes de que en nuestra
provincia, no hay los medios sufi-
cientes para ejercer una vigilancia
efectiva de los ríos, y este tema
requiere de una reflexión impor-
tante. En otras provincias la vigi-
lancia la ejercen los propios con-
cesionarios, y seguramente sea la

única solución, que es la partici-
pación de la población rural local
y que defiendan intereses propios,
dentro de los cauces públicos.

El tema de predadores tam-
bién empieza a ser muy preocu-
pante, cualquier aumento de
comida en un tramo de río, lleva
como consecuencia la aparición
de muy distintas especies oportu-
nistas, (no sólo de pescadores
humanos!). Si vamos a realizar
una gestión de la pesca, que lle-
ve aparejada un aumento de la
población piscícola, tenemos que
estar preparados para recibir la
visita entre otros, de nutrias, muy
distintas garzas y los terribles cor-
moranes. Muy especialmente
estos cormoranes, que hace tan
sólo unos años ni los conocíamos
están acabando a pasos agiganta-
dos, con la riqueza piscícola de
nuestros ríos y embalses. En pro-
vincias limítrofes, la propia guar-
dería forestal está controlando
esta población. Tenemos que
reaccionar de manera rápida a
este problema, nuestros ríos no se
pueden permitir este ataque para
el que no están preparados.

OTRAS GESTIONES 
EN PROVINCIAS LIMITROFES

Creo que es bueno saber que
se hace cerca de nuestra comu-
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nidad, pues de cada gestión
podemos sacar consecuencias,
sin necesidad de aprenderlas por
nosotros mismos. En general
cuando comparamos la gestión
de pesca de comunidades autó-
nomas limítrofes, vemos las espe-
ranzas que está creando el ejer-
cicio de la pesca recreativa. He
entresacado algunas datos y dife-
rencias que pueden ser intere-
santes.

En el caso de Castilla y León,
siguiendo las directrices de su
Plan Forestal, se está invirtiendo
cantidades importantes de millo-
nes de euros en sus piscifactorías,
en la creación de los stocks de tru-
chas autóctonas, base de sus futu-
ras políticas de pesca. Es muy ori-
ginal que no existe la posibilidad
de gestionar los cotos de manera
consorciada, de la misma mane-
ra que en casi todas las otras
comunidades. Creo personal-
mente, que limita muchas posibi-
lidades de que los locales partici-
pen directamente en la gestión y
sobretodo, lo más importante, en
la vigilancia. Existe un esfuerzo
importante en las denominadas
"Aulas del río" para nuevos pes-
cadores.

En el caso de Aragón, existe
una aparente gran sintonía con la
Federación de Pesca y creen fir-

memente en la riqueza de la pes-
ca. La gestión es conjunta. La
riqueza generada por la pesca de
los siluros en Mequinenza es
incontestable. Existe entre muchas
otras figuras de gestión, y una polí-
tica de cotos intensivos de trucha
común utilizando peces estériles,
preparados en sus propias instala-
ciones de cría. Esto creo que es
una posibilidad interesante que
puede ayudar a aumentar la ofer-
ta de la pesca de trucha común,
sin forzar a las poblaciones de tru-
chas autóctonas.

En el caso de Madrid, se están
haciendo esfuerzos importantes
para intentar crear un stock de
reproductores de trucha común
autóctona, y se están gestionando
los cotos mediante consorcios
con asociaciones de pescadores,
cotos amplios y subvencionados
generosamente. Todo ello, con
una política importante de comu-
nicación, que incluye ayunta-
mientos, pescadores, gestores de
pesca, fundaciones, etc... que con
sus imperfecciones va dando
resultados alentadores para el
futuro.

En el caso de Cuenca, como
ejemplo en el río Escabas, se ha
comprobado en un reciente estu-
dio que de una oferta anual de
20.000 truchas comunes al año

en 1987, se ha pasado a una ofer-
ta de 600 truchas comunes en el
año pasado, dejando el resto sin
muerte (cotos que no completan
los permisos que se dan). Este
recorte no ha traído como conse-
cuencia la mejora de las pobla-
ciones de truchas, y si la dismi-
nución de pescadores, todo ello
motivo de reflexión.

A pesar de todo, en nuestro
caso a nivel regional, se están
dando pasos importantes, y se ha
creado el Consejo regional de
Pesca, que es una herramienta
muy adecuada para la presenta-
ción de actuaciones y creo que
existe una voluntad sincera de ini-
ciar actuaciones en el tema de
pesca.

PROYECTOS PILOTO

La gestión de la pesca es
extremadamente compleja, por la
cantidad de agentes sociales que
participan (ayuntamientos, hoste-
leros, ribereños, gestores de pes-
ca, pescadores, ecologistas...)
Cualquier acción para poderse
ejecutar requiere el consenso de
muchos protagonistas, y creo esta
situación está retrasando muchas
actuaciones posibles.

Para romper esta situación,
creo que sería interesante el pre-

parar algunas acciones piloto que
puedan satisfacer las demandas
de determinados grupos de pes-
cadores (Tramos experimentales
de ríos, gestión de embalses,
escuelas de río para nuevos pes-
cadores,...) Deberíamos ser capa-
ces de medir el éxito o fracaso de
las actuaciones, de forma anual,
para poder corregir la gestión.

En el caso de que uno o
varios de los proyectos piloto ten-
ga el éxito esperado, y contando
con el consenso más amplio posi-
ble de todos los agentes protago-
nistas: la sociedad rural, ayunta-
mientos, gestores de la naturaleza,
productores de peces locales,
asociaciones ecologistas, pesca-
dores, etc. Se podrían plantear
acciones más ambiciosas.

Creo que es un objetivo inte-
resante para todos, para el que
vale la pena trabajar.



YO confieso que no pue-
den darse instrucciones

a un hombre obtuso, que le
hagan capaz de montar bien
una mosca; y sé también
que, con un poco de prácti-
ca, puede ayudar bastante a
un pescador ingenioso; pero
ver una mosca hecha por un
artista en la materia es la
mejor forma de aprender a
hacerlo. Y un pescador inte-
ligente puede pasear por el
río y observar qué moscas
caen en el agua ese día, y
capturar una de ellas, si él
ve que las truchas saltan
sobre una mosca de esa cla-
se; teniendo anzuelos ya
preparados y llevando siem-
pre una bolsa con pelo de
oso, o pelo de una ternera
de color marrón o apagado,
plumas de gallo o capón,
seda de varios colores para
hacer el cuerpo de la mos-

ca, plumas de cabeza de
pato, lana de oveja negra o
marrón, pelos de cerdo,
hebras de oro y plata, seda
de varios colores (especial-
mente de tonos apagados,
para hacer la cabeza de la
mosca) y algunas plumas de
otros colores, de pequeños
pájaros y aves vistosas, digo
que, teniendo todo esto en
la bolsa, si trata de hacer
una mosca, aunque al prin-
cipio se equivoque, conse-
guirá con tiempo hacerla
mejor, tan perfecta como
nadie podría enseñarle. Y si
monta su mosca bien y tie-
ne la suerte de acertar con
un lugar donde las truchas
sean abundantes, un día
cubierto, con algo de vien-
to, pescará tal cantidad de
ellas que le animará y cre-
cerá más y más su afición al
arte del montaje de moscas.

El perfecto pescador de caña
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"Del libro "El perfecto pescador de caña" de Izaak
Walton de la edición inglesa de 1676".



Arroyo de Campillejo.- Fotografía: Julio Gutiérrez




