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2 LA PESCA EN GUADALAJARA 2007

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 2007 es de 14 € para los
no-socios y 10 € para los asociados.

Río Arazas - Ordesa-
Fotografía: Antonio García Escudero
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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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COTOS DE CEREZO Y HUMANES
Plano de situación. Autor: Víctor Loranca
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Un año más, y ya van doce,
acogemos el reto de editar
una guía informativa sobre

las normas que regularán la pes-
ca en nuestra provincia durante
la próxima temporada, así como
el sistema de funcionamiento de
los cotos de pesca intensiva que
gestiona nuestra Sociedad, sobre
todo el de Cerezo en el río Hena-
res, ya que para el de Humanes
en el río Sorbe estamos a la espe-
ra de que llueva en condiciones
y suelten agua desde la presa de
Beleña.

Ante el comienzo de la nueva
temporada de pesca que se ave-
cina no podemos decir que sea-
mos optimistas, al menos en lo
que se refiere a la pesca de la
trucha, claramente perjudicada
por la casi nula gestión que se
está desarrollando en las aguas
consideradas trucheras ante los
ataques que éstas sufren por par-
te, entre otros, de:

Ausencia de rejillas en los canales
de derivación.

Escasa vigilancia (por no decir nula).

Nulo control de los caudales ecoló-
gicos.

Contaminación (mal funciona-
miento de las pocas depuradoras
existentes)

Dragado de los ríos.

Derivación de caudales en las mini-
centrales dejando el río seco en
muchas ocasiones.

Roturación de los montes.

Regadíos incontrolados.

Excesivos depredadores (sobre todo
los cormoranes)

Etc.

Y ¿qué hacemos entonces?, pues
...... desear fervientemente que
la Administración responsable del
medio ambiente tome “cartas en
el asunto” de una vez por todas
y con la ayuda de los aficiona-
dos a la pesca y las sociedades
de pescadores, que además esta-
mos deseando colaborar, nos pon-
gamos a trabajar en la gestión y
cuidado de nuestros ríos y las
especies que los habitan.

Bueno, no me puedo extender
más pero he reservado un espa-
cio importante, aunque pequeño,
para agradecer la inestimable
colaboración de socios, amigos y
entidades que han hecho posible
esta publicación, que espero
podamos seguir haciendo muchos
años.

¡¡  FELIZ PESCA EN 2007  !!
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Saludo del presidente de la Sociedad 
de Pescadores “Río Sorbe’’

Alfonso
Robledillo López

Río Garona - Lérida-
Fotografía: Julio Gutiérrez
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COMIENZA una temporada
de pesca, con las ilusiones

de siempre para que este año
sea mejor que el anterior, y al
mismo tiempo creo que tene-
mos que empezar a trabajar
entre todos nosotros para que
las próximas temporadas
mejoren la presente.

Creo que como en cual-
quier afición, lo que no se
puede perder es la ilusión, y
en estas ganas de hacer nue-
vas cosas, creo que está el
futuro. A mi parecer, quedan
tantas cosas por hacer en la
denostada actividad de la
pesca, que con pocas que
podamos acometer, tenemos
que ver los resultados en
plazos breves. Seguramente
breves para la naturaleza,
aunque largos para nuestros
políticos y gestores, que en
ocasiones duran demasiado
poco para acometer acciones
efectivas en la naturaleza, sin
resultados inmediatos.

Es fácil observar el éxito
que están alcanzando nues-

tros diferentes cotos gestiona-
dos por sociedades colabora-
doras, que en días tienen el
denominado “overbooking”,
de tantos pescadores que
vienen en los días primavera-
les. Lo que parece sorpren-
dente, es que no exista una
mayor colaboración entre las
distintas sociedades colabora-
doras de Guadalajara, pues
creo que los problemas y
parte de las soluciones están
siendo comunes en muchos
casos. No creo que hoy por
hoy, exista una competencia
real entre los cotos. A mi
parecer, entre todos los pro-
tagonistas, tenemos que con-

La pesca en Guadalajara, la oportunidad
de desarrollo rural pendiente

Fernando Torrent
Profesor de Acuicultura de la E.T.S.I. 

de Montes de madrid
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formar una oferta variada de
pesca en la provincia, en el
beneficio del conjunto. Creo
que debe de ser una oferta
complementaria, que con-
temple los distintos matices
buscados por los muy distin-
tos pescadores existentes. Por
supuesto, no tenemos que
olvidar a los centros creado-
res de los nuevos aficiona-
dos, de la misma manera
que el golf ha ido ganando
nuevos adeptos, por la ase-
quibilidad de su práctica,
cada vez con más campos
de entrenamiento y práctica.
Tenemos que facilitar que la
pesca se conozca por más
potenciales aficionados, y
que se empiece a considerar
como una alternativa más de
ocio en una provincia solea-
da como la nuestra.

Cuanta gente, que visita
con periodicidad las múlti-
ples casas rurales de toda
nuestra provincia, y que no
han tenido ocasión de pes-
car nunca, se sentirían atraí-
dos ante la posibilidad de
capturar un pez. 

La unión de los pesca-
dores de Guadalajara, con-

seguirá presionar y abrir los
ojos a nuestros políticos
para alcanzar las acciones
necesarias. Pienso que los
pescadores de Guadalajara
deben de tener una voz úni-
ca para ser escuchados, es
interesante la experiencia de
la unión sectorial de nues-
tros vecinos madrileños.
Tenemos que ver, con admi-
ración y sana envidia, que
están consiguiendo variadas
cosas de su Administración
Autonómica, empezando por
el Boletín de los Cotos Con-
sorciados de Madrid, y entre
otras ventajas, la figura de
coto consorciado, donde
han conseguido aportes
financieros importantes en
forma de peces, a diferencia
de nuestros cotos, donde
tenemos que comprar cada
una de las truchas que se
pescan. 

Realmente, tenemos que
agradecer el que están for-
mando a nuevos pescadores,
que con seguridad en un
futuro cercano, cuando se
continúe mejorando la oferta
de pesca de Guadalajara,
vendrán a visitar nuestra
provincia. Muy especialmen-
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te con los copiosos cauda-
les del estiaje (comparativa-
mente hablando con
Madrid), de nuestros ríos
alimentados de frescos
manantiales.

No podemos olvidar
como uno de los principales
problemas actuales de la
actividad, el tema de los
cormoranes en nuestra pro-
vincia, extraña ave de la
que antes difícilmente se
podía ver algún ejemplar y
que hoy forma bandadas de
decenas de ejemplares, que
van acabando con la rique-
za ictícola de nuestros ríos
y cotos.

Es conocido internacio-
nalmente que la pesca se
asocia a la conservación, y
son conceptos absolutamen-
te comunes, un paraíso de
pesca, se asocia a un eco-
sistema bien manejado don-
de las poblaciones de peces
pueden desarrollarse sanas y
vigorosas. El tener muchos
pescadores obligará a con-
servar la calidad de las
aguas de los ríos, pues ellos
son los testigos de tanto
maltrato que reciben, de

tantos vertidos, y demás
agresiones silenciosas... No
habría mejor noticia para
los ríos de Guadalajara, que
ver aumentar el número de
pescadores, pues sería el
signo inequívoco de que la
pesca va en abundancia y
que los ríos mejoran. ¿Por
qué no podemos convencer
a nuestros políticos?

Estamos preparando un
nutrido grupo de enamora-
dos de la pesca, una opción
de pesca nueva en la pro-
vincia, que intenta comple-
mentar a la existente, con la
ejecución de una acción
piloto de demostración, de
la actividad de la pesca
recreativa, a nivel nacional.
Intentamos que esa nueva
acción, cuente con el apoyo
social más amplio posible, y
con suficientes medios
económicos, lo que permita
vislumbrar la riqueza poten-
cial de esta actividad como
dinamizadora rural. Es extre-
madamente complejo, social
y políticamente, pero la ilu-
sión debe de ser el motor
que consiga que se haga
realidad, y por ello segui-
mos trabajando.

12 LA PESCA EN GUADALAJARA 2007

PESCA 2007 maqueta.qxp  21/03/2007  23:42  Página 12



13LA PESCA EN GUADALAJARA 2007

LOS que practicamos esta
modalidad de pesca, y

también los que no lo
hacen, estamos convencidos
de que la pesca es un
deporte. Como tal tienen un
componente de disciplina,
forma física, conocimiento
técnico e intelectual y por
lo tanto capacidad de com-
petencia puesto que los
resultados se pueden medir.

Sin embargo, es curioso
ver y oír a muchos pesca-
dores (los que no lo son les
resulta tan indiferente como
lo es para mi el fútbol) que
este deporte no admite la
competición, o que en
cualquier caso está mal vis-
ta porque trae “malos
rollos”. Curioso que en un
deporte no se “admita” esta
forma de práctica, la de la
competición, como si en el
resto de los deportes todo
fuera “buen rollito”.

Es cierto que en ciertos
sectores hay mala prensa.
No sé bien si es porque

han salido escarnecidos en
algún concurso o porque
en el fondo da miedo
medirse con otros o porque
en lo que les gusta es la
pesca sosegada, la charla
amigable sin miradas de
reojo y el bocadillo con un
pitillo a la orilla del río
cuando el cuerpo lo pide.
Bien, es una postura respe-
table, tan respetable que
incluso se puede comple-
mentar con las competicio-
nes deportivas.

Yo participo desde hace
años. Me inicié en los con-
cursos a través de la asocia-

La competición en la pesca a mosca

Humberto Pérez-Tomé Román
Miembro de la S. P. Río Sorbe
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ción a la que pertenezco,
Río Sorbe. Continué en León
con otras asociaciones y
amigos, y este año debuto
por primera vez en el Cam-
peonato de España, soy feliz
y estoy orgulloso. Y creo que
la grieta que se abre y en la
que se debate si la competi-
ción sí o competición no,
está en el punto de inflexión
siguiente: ¿la competición es
medio o es fin?

Si la competición es
medio para pescar, converti-
do en una jornada diferente
a la habitual, en la que
pones a prueba tus conoci-
mientos, condiciones físicas
y síquicas, de características
obligadas de tiempo, tramo
de río y condiciones inopi-
nables meteorológicas, y
conocer a nuevos amigos
con los que compartir tiem-
po y río, creo que es una
forma impecable y muy
aprovechable de pasarlo
estupendamente y pescar
más, porque en general, en
competición se pesca más
que de la media de esas
otras jornadas felices, sin pri-
sas y sin horarios.

Si por el contrario la
competición se convierte en
un fin en sí mismo, surgen
jornadas agotadoras de celos,
envidias y espionajes, por lla-
marlo de alguna forma, que
ni te hacen feliz ni hacen
feliz a los demás. A mi esas
competiciones no me van.

En España se compite
por amor al arte. Cuesta
dinero competir, roba tiempo
a la familia y al trabajo y
solo rellena el buche del
orgullo, ¡porque el del bolsi-
llo…! Estamos a años luz de
otros países en los que des-
de el propio Estado promo-
ciona el deporte en general,
no solo aquel que puede
masificarse. Francia, por
ejemplo, tiene un equipo
nacional de pesca a mosca,
sostenido y patrocinado por
el propio país, donde el pes-
cador es un deportista de eli-
te que vive profesionalmente
de este deporte, sin tener
que alternar su trabajo que
le da de comer, sus fines de
semana machacados y su
lucha despechada por salir
adelante. Claro, luego son
habitualmente campeones
del mundo.
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Otra cosa que echo de
menos en España es la falta
de interés por parte de las
asociaciones en general por
crear equipo, formar nuevos
pescadores que abran bre-
cha en su provincia, su
región y luego a nivel
nacional. No comprendo
por qué no hay más interés
por enfocar este deporte de
manera institucional. Creo
que entre las ventajas más
inmediatas estarían las per-
sonales: es sano para el
cuerpo y para la mente de
quien lo practica, aumenta
el concepto de cultura y
potencia el conocimiento
medioambiental del pesca-
dor. Respecto al interés
general, el aspecto medio-
ambiental saldría ganando
de todas todas, siempre y
cuando las Instituciones se
impliquen en un proyecto
deportivo que solo podrá
sobrevivir si el estado de los
ríos y los medios naturales
son saludable. Porque, pon-
gamos un ejemplo fácil, un
campo de fútbol se puede
hacer donde sea, con hierba
artificial o natural, de tierra
o en mitad de un aparca-
miento vacío. Pero sin ríos,

sin medioambiente, la pesca
se hunde, deja de existir.

La relación de pescado-
res en competición por
regiones está en una pro-
porción directa con el
número de kilómetros y
pescadores existentes, pero
en Castilla La Mancha, más
en concreto Guadalajara,
tenemos cerca de 1.000
kilómetros de ríos y los par-
ticipantes en el provincial
no llegamos quince, de los
que en más de una ocasión
han repetido en el Campeo-
nato de España. Tenemos
buenos pescadores, prepara-
dos, expertos, válidos y sin
embargo nadie los mira. La
Administración los conside-
ra como una graciosa rare-
za deportiva de minorías
exclusivas. Creo que va
siendo hora de que saque-
mos una generación de
pescadores competitivos,
que salten al ruedo de los
ríos y que se sientan apoya-
dos, dirigidos y con ganas
de hacer más por la pesca,
ya que en el fondo es
hacer más por el medioam-
biente y todos salimos
ganando.
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ORDEN DE 11 DE ENERO DE 2007, DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, SOBRE VEDAS DE PESCA

El artículo 27 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, y en el artículo
26 del Decreto 91/1994, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación par-
cial, 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 pesca, 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:

La talla mínima en centimetros para las especies autóctonas es:
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 willkommii (Steindachner, 1866)): 8
Loinas de las cuencas del Turia y del Ebro (Chondrostoma mie
gii (Steindachner, 1866), Chondrostoma turiense (Elvira,1987)): 8
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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 diferentes

especies exóticas objeto de pesca, se suprime la talla mínima 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))
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))
Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii (Girard,1853))
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 1994 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.
Dicha Orden especifica en su apartado octavo que se prohibe el empleo del
alburno como cebo para pescar, vivo o muerto.

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.

17LA PESCA EN GUADALAJARA 2007
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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: 1 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: 13 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 período, 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 2007

PESCA 2007 maqueta.qxp  21/03/2007  23:42  Página 18



Artículo 3.-

1. Para la pesca con caña se pueden utilizar todos los cebos natura-
les o artificiales no prohibidos por esta u otras normas, con las excep-
ciones contempladas 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.
e) La pesca en los refugios de pesca.
3. En todos los tramos de pesca sin muerte asentados osbre aguas tru-

cheras únicamente se permite como cebo la mosca artificial, excepto en los
tramos y cotos que se especifican en el artículo 6.

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), Barbus guiranois, B. haasí, B. microcep-
halus y B. sclateri.
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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 Ambiente y Desarrollo Rural. Dichas autori-
zaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 41.6 del Decreto 91/1994, de 13 de
septiembre, 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.
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 perío-
do 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.
- Embalse de la Rocha.
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- 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 la Presa del Molino Carrascosa, entre las pedanías de

Carrascosa del Tajo y Morillejo 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.
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. Se podrá emple-
ar únicamente una caña por pescador.
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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

colchón, donde se produce la toma de aguas para Alcalá de Henares en el
término municipal de Humanes, hasta su desembocadura en el Henares.

c) Embalse de El Atance.
d) Embalse de Pálmaces.
e) Embalse de Beleña de Sorbe.
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.

1.14. En la Laguna de Somolinos, T.M. Somolinos, se establece como príodo
hábil para la pesca el comprendido entre el 1 de junio y 31 de julio.

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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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 Taravilla. T.m.: Taravilla.
Río Bullones. T.m.: Tierzo, Fuembellida, Escalera, Valhermoso,

Lebrancón (Cuevas Minadas). Lím. sup.: Puente de la carretera de Fuem-
bellida. Lím. inf.: Junta con el río Gallo. longitud: 10,5 km.

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
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para cada coto, los lunes quedan reservados los permisos para uso de los
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: 9 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: 9 truchas. Cebos autorizados: Todos los de uso legal. Permisos dia-
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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.

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 Alcalá
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. Período 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: 1 de abril al 31 de julio. Días

PESCA 2007 maqueta.qxp  21/03/2007  23:42  Página 25



hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto sin muerte). Cebos autoriza-
dos: mosca artificial. Permisos diarios: 8.

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 carretera de Molina a Peralejos. Lím. inf.: Lugar denomina-
do Heredad de Pedro Benito, 1 km. aguas abajo de la línea de términos muni-
cipales de Peralejos y Taravilla. Longitud: 5 km. Período de funcionamien-
to: 13 de mayo al 30 de septiembre. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas:
3 truchas de más de 24 cm.. Cebos autorizados: Exclusivamente mosca arti-
ficial 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: 13 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
1 de abril al 31 de agosto. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto
sin muerte). Cebos autorizados: cucharilla con un solo anzuelo simple sin
muerte y mosca artificial. 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. Período de funcionamiento: Del 1  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

26 LA PESCA EN GUADALAJARA 2007

PESCA 2007 maqueta.qxp  21/03/2007  23:42  Página 26



27LA PESCA EN GUADALAJARA 2007

con el río Bullones en su margen izquierda. Longitud: 6 km. Periodo de fun-
cionamiento: Del 1 de abril al 31 de agosto. Días hábiles: Todos. Cupo de cap-
turas: 0 (coto sin muerte). Cebos autorizados: mosca artificial y cucharilla con
un solo anzuelo simple sin muerte. Permisos diarios: 8.

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 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: 1 km.

RÍO DE LA HOZ. T.m.: Cantalojas y Galve de Sorbe. Lím. sup.: Cho-
rrera del Pozo Verde. Lím. inf.: 1 km. aguas debajo de la confluencia con el río
Sorbe. Longitud: 1 km.

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

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 DULCE. T.m.: Estriegana, Sauca (Jodra del Pinar), Sigüenza
(Barbatona, Peregrina y La Cabrera). lím. sup.: Puente de la carretera a
la población de Jodra del Pinar. Lím. inf.: Puente de la Cabrera. Longi-
tud: 14,5 km.

Tramos de pesca sin muerte: sólo mosca artificial y cucharilla con
un solo anzuelo sin muerte:
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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.

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 17-01-2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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, 11 de enero de 2007
El Consejero de Medio Ambiente

y Desarrollo Rural

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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6
COTOS

INTENSIVOS

1. Humanes
2. Cerezo
3. Brihuega
4. Masegoso
5. La Tajera
6. Cifuentes
7. Puente Trillo
8. Almoguera

COTOS DE LA PROVINCIA

COTOS 
ESPECIALES

1. Montes Claros
2. Aragosa
3. Taravilla
4. Poveda
5. Peralejos
6. Peralejos 

sin muerte.
7. Ventosa.

nº
nº
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Cuantas veces, com-
poniendo lances en

las corrientes que
empiezan a remansarse,
y tras un pequeño des-
canso, pienso en todos
aquellos que hacen
posible que yo pueda
estar disfrutando de un
río y unas aguas mere-
cedoras de tanto cuida-
do. Pienso en el enor-
me esfuerzo que han de
hacer para  que otros,
como yo, encontremos
la oportunidad necesa-
ria para disfrutar de
unas jornadas de pesca
que, con muchas o
pocas capturas, siempre
nos satisface.

Puede que mi expe-
riencia en el pasado con
clubes y asociaciones,
desde la faceta organiza-
tiva, me permita conocer
con precisión todo lo que
cuesta estar enfrascado
en esa tarea que, por un
lado gratifica al ver lo
que se puede lograr con

esfuerzo y organización
mientras que, por otro
lado, esta esa labor nun-
ca es agradecida suficien-
temente por los que dis-
frutan de ese trabajo de
unos pocos.

Por eso no quiero
dejar escapar la oportu-
nidad para agradecer el
compromiso de esta
Sociedad por muchas
razones, por seguir tra-
bajando para los demás
a cambio de nada, por
seguir ilusionados en un
proyecto que lleva tan-
tos años dando frutos,
por el sueño incombusti-
ble de este equipo que
merecería el Oscar de la
pesca, por seguir publi-
cando esta guía de pes-

Carta a los “esforçados”

Río Ara “Valle de Bujaruelo” - Huesca .-
Fotografía: Antonio García Escudero

Joaquín España
Experto en caza y pesca

Miembro de la S. P. Río Sorbe
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ca que se edita ya hace
once años y que nos sir-
ve a todos como punto
de encuentro e informa-
ción, por todas esas jor-
nadas que han de
emplear enfrascados en
resolver problemas y
que roban a su tiempo
libre, en definitiva, por
esa entrega personal que
hacen para que, un gru-
po de pescadores se
encuentren todo listo el
día que acuden al río.

Porque aquellos que
nunca se han enfrentado
a los problemas que se
han de resolver en una
Sociedad de este tipo
nunca podrán entender
lo que cuesta llevar a
cabo cada proyecto, lo
que significa documen-
talmente tener todos los
papeles en regla, lo que
supone que el río esté
en condiciones para las
jornadas de pesca.

Quizás por ello me he
permitido titular este
pequeño artículo como

“Carta a los esforzados”,
haciendo referencia a la
valentía y arrojo que
demuestran nuestros
vecinos portugueses
cuando se enfrentan a un
toro con las manos des-
nudas y se encaran entre
sus cuernos hasta inmo-
vilizarlos, ya que enfren-
tarse, día a día a los pro-
blemas que plantea una
Sociedad como la nues-
tra –y os lo digo por
experiencia- requiere una
buena dosis de pacien-
cia, valentía y arrojo.

Propongo que, este
año, cada vez que pise-
mos la ribera del río y
compongamos nuestros
primeros lances, dedi-
quemos unos momentos
a pensar en aquellos
que, con su esfuerzo,
nos permiten disfrutar
del río. A ellos va dedi-
cado este pequeño
recuerdo en agradeci-
miento por su labor
desinteresada.

Y…¡nos vemos en el río!

Río Tajo “Las Juntas”.-
Fotografía: Antonio García Escudero
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Somos muchos los que
año tras año seguimos

en la práctica de la pesca
de la trucha, y todo ello,
a pesar del comentado
declive de nuestras pinto-
nas. Ello parece demostrar
que seguimos creyendo
en esta actividad y en
todo lo bueno que ésta
lleva asociada. 

Mientras los servicios
provinciales de pesca
sigan expidiendo miles y
miles de licencias de
pesca año tras año, el
colectivo de pescadores
estará siempre legitimado
como el que mas a con-
sensuar con las adminis-
traciones la puesta en
marcha de acciones para
conservar las poblacio-
nes piscícolas de nues-
tros ríos. Ahora bien, si
no hay un colectivo de
pescadores bien organi-
zado, su credibilidad y
la confianza en ellos,
será puesta en entredi-
cho. No es casualidad

que el papel de las aso-
ciaciones de pescadores
esté recogida en la pro-
pia Ley de Pesca y ello
es un elemento que hay
que recordar para reco-
nocer su importante
papel, así como por
ejemplo, el de su misión
en la denuncia ante
acciones ilegales en el
Dominio Público Hidráu-
lico que provocan daños
a la fauna acuática y
que frecuentemente
pasan desapercibidas
para otros interesados.

El nivel de asociacio-
nismo en este país es
muy bajo y no sólo en

Asociaciones y conservación de los ríos

Jesús Soriano Montes
Ingeniero de Montes y pescador
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este ámbito, en todos.
Creo que esto forma
parte desgraciadamente
de nuestro carácter y se
tendrá que trabajar para
corregir este extremo. La
fuerza de un colectivo
dependerá de su grado
de asociación. Muchos
de los logros que se
consiguen para los pes-
cadores son fruto del
trabajo de las asociacio-
nes y a ellas habría que
agradecer muchas de las
cosas que se consiguen.
No obstante, hay que
tener en cuenta que las
asociaciones se deben a
aquellos que las mantie-
nen y como tales se
deben a una determina-
da “filosofía” u opinión.
Particularmente creo que
hay una serie de temas
en los que todos los
interesados en la pesca
deberíamos coincidir
para conseguir que se
apoyen las acciones que
resuelvan los problemas
que tiene la pesca en
nuestro país. Entre otros,
se pueden destacar:

-Ausencia de inventa-
rios piscícolas mínima-
mente representativos de
la situación de los tramos
trucheros de ríos con
mayor interés ecológico y
deportivo. Los ritmos de
capturas de pescadores y
los hallazgos de pescado-
res y expertos en ecosiste-
mas acuáticos (comparan-
do año tras año) indican
un claro declive de las
poblaciones trucheras,
difícilmente atribuible a
una mayor intensidad de
pesca.

-La razón de la deca-
dencia de la Especie de
Interés Preferente (no lo
olvidemos) Salmo trutta
fario hay que buscarla
en acciones que agreden
directa o indirectamente
al biotopo de esta espe-
cie, nunca en la pesca
deportiva regulada, ya
que ésta actúa sobre
individuos y nunca
sobre la viabilidad de
las poblaciones.

- Vigilancia y control
de la guardería en los tra-

37LA PESCA EN GUADALAJARA 2007
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mos de mayor valor
deportivo y ecológico.

-Independientemente
de la contaminación quí-
mica con la que se com-
bina este impacto, la
indefensión de riberas por
falta de vegetación poten-
te completa y pluriestrati-
ficada, junto con la inten-
sa mecanización y
remoción de terrenos de
vegas agrícolas, aumenta
la carga de limos, arenas
y arcillas tras las lluvias,
obturándose frezaderos y
disminuyéndose superficie
de biotopo útil para la
trucha.

-NO hay incompatibi-
lidad entre la pesca y la
conservación de tramos
de interés ecológico. La
pesca es una actividad
que aprovecha un recurso
natural renovable dotán-
dole de valor social y
ambiental. El impacto
ambiental de una pesca
deportiva bien gestionada
es siempre leve y absolu-
tamente compatible con

el funcionamiento natural
del hábitat y con cual-
quiera de los objetivos
ambientales que se le
podrían asignan al mis-
mo, incluidos los mas
estrictos. 

Finalmente creo que
en plano sociológico tam-
bién habría que incidir,
ya que es prioritario aca-
bar con la creencia
socialmente aceptada de
que los pescadores son
personas adictas a esta
actividad y que como
adictos son incapaces de
valorar aquellos aspectos
relativos a la conserva-
ción del medio. He teni-
do oportunidad de con-
versar con pescadores
que son grandes conoce-
dores del medio, además
de grandes amantes de la
naturaleza en su más
amplio sentido, lo cual
demuestra lo mucho que
se equivocan quienes tie-
nen prejuicios infundados
sobre los pescadores.
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En la limpieza
de los cotos nos
estamos encon-
trando muchos res-
tos claramente
imputables a los
propios pescadores
que visitan el coto. 

Aunque no son
la parte más impor-
tante de los resi-
duos que nos
encontramos, si es
muy triste que pro-
cedan de los pro-
pios pescadores,
que entendemos
que como buenos
conocedores del
entorno donde se
desarrolla la pesca,
deberían ser ejem-
plo para los demás
visitantes del río.

También sabemos que este comportamiento descuida-
do no es propio más que de una pequeña parte del
colectivo de los pescadores, pero queremos recordaros a
todos que uséis los contenedores que se encuentran en el
pueblo de Humanes y en varios puntos de los accesos a
los cotos. Mantengamos el río limpio.

Mantengamos limpio el río

Río Tajo “Puente San Pedro”.-
Fotografía: Antonio García Escudero
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Río Guadalaviar - Teruel.-
Fotografía: Julio Gutiérrez
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Río Gallo “Molino”.-
Fotografía: Antonio García Escudero
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