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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
devolverse al agua las piezas
capturadas con cebos natura-
les.

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 2008 es de 14,50€ para
losno-socios y 10€ para los asociados.

Fotografía: 
Juan Antonio Reviejo
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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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CCOOTTOOSS  DDEE  CCEERREEZZOO  YY  HHUUMMAANNEESS
PPllaannoo  ddee  ssiittuuaacciióónn..  AAuuttoorr::  VVííccttoorr  LLoorraannccaa
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Alo largo de trece (o doce más uno) años
que llevamos editando esta guía de "La
pesca en Guadalajara", no hemos podi-

do evitar manifestar continuamente nuestro
pesimismo por el estado de los ríos y la situa-
ción de la pesca en nuestra provincia, así
como la escasa atención que prestan a estos
temas las Administraciones Públicas compe-
tentes como la Confederación Hidrográfica
del Tajo y la Delegación Provincial de Medio
Ambiente, responsables en la mayoría de los
casos del claro deterioro de los cauces flu-
viales, bien sea por acción u omisión en el
cumplimiento de sus funciones e ignorando
la existencia de las sociedades de pescado-
res y la importancia de conseguir su colabo-
ración en la gestión de los ríos.

Bien es verdad que tampoco ayuda mucho
el actual Reglamento de Pesca Fluvial que en
realidad sólo ha servido para prohibir o poner
condiciones muy restrictivas a la pesca, sin
ver las posibilidades que puede tener esta
actividad en los aspectos económico, depor-
tivo y sobre todo social como podemos obser-
var en otros países y que no son precisamente
"menos civilizados", así EEUU, Francia, Aus-
tria, Alemania, Inglaterra, Irlanda, etc.

Estamos convencidos que un tramo de río
mejora notablemente cuando se permite par-
ticipar en su gestión a los pescadores ribere-
ños y mejor aún si están constituidos en una
sociedad abierta al resto de pescadores de
otras zonas interesados en ello. Qué mejor
ejemplo que nuestro coto de Cerezo y la can-
tidad de jornadas de pesca que proporcio-
namos a los aficionados socios y sobre todo
no socios y eso que no lo hacemos en las
condiciones ideales que nos hubiera gustado
y que el anteriormente citado y restrictivo
Reglamento no permite.

Bueno, en otro orden de cosas y después de
veintitrés años como presidente de nuestra

Sociedad, creo que ha llegado la hora de
dejar el cargo, ya que últimamente y por
diversas circunstancias no estaba dedicando
el tiempo y el esfuerzo que todos los socios
os merecéis. Pero no os hagáis ilusiones que
no me vais a perder de vista, ya que seguiré
como socio comprometido con nuestra Socie-
dad y dispuesto a ayudar, si lo desea, a la
persona que me sustituya.

Es importante que os diga lo orgulloso que
he estado de poderos representar en distintos
foros y en diversas situaciones, unas veces
con más fortuna que otras, en nombre de una
Sociedad que ha demostrado en sus miem-
bros un excelente comportamiento y actitud
ante la pesca y el medio ambiente.

Con mi adiós va también el de Víctor como
secretario, que no como socio, y eso sí que
me parece más trascendente, ya que no es
fácil expresar en pocas palabras lo que ha
supuesto y lo que representa en nuestra Socie-
dad. En nombre de todos los socios nuestro
eterno agradecimiento por su esfuerzo, dedi-
cación y el tiempo que nos ha dedicado duran-
te todos estos años.

Y como es lógico no puedo despedirme sin
antes agradecer la colaboración recibida por
parte de muchos socios, diversas entidades y
otras personas ajenas a la sociedad y sobre
todo a los integrantes de la Junta Directiva
que me han acompañado todos estos  años
y donde si algo o alguien no estaba a su altu-
ra ese era yo. 

Bueno, espero que sigamos viéndonos muchos,
muchos años y que en todos ellos tengáis…..

¡¡  FELIZ PESCA !!
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Saludo (y despedida) del presidente 
de la Sociedad de Pescadores "Río Sorbe"

Alfonso
Robledillo López

Río Sorbe
Fotografía: Antonio García Escudero
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La Cueva del Oso

Este año he logrado finalizar con
"El último cazador" mi trilogía

de novela prehistórica iniciada
con "Nublares". En alguna de
estas guías llegamos a publicar
retazos de las andanzas de Ojo
Largo, el gran cazador pero tam-
bién buen pescador del
Paleolítico.

Hoy quiero compartir con
vosotros unas líneas que prota-
goniza su descendiente y prota-
gonista de esta nueva entrega,
pero sobre todo un lugar que
muchos de vosotros no tarda-
reis en identificar . Los paisajes
de Guadalajara, el Sorbe, el
alto Jarama, el Henares, el Bor-
nova, pero sobre todo esta
Cueva del Oso, que así se
sigue conociendo , al lado del
rio Pelagallinas, justo bajo la
mole del Alto Rey. Protagoniza
todo un capitulo como refugio,
al igual que lo es todo aquel
maravilloso valle.

La cueva del Oso había sido su
refugio desde que llegó huyen-
do y medio muerto de frío al
comenzar las intensas nevadas
del invierno anterior.  Lo salva-
ron sus dos  lobos que le die-

ron el calor de sus cuerpos en
las noches de la montaña y le
trajeron una mañana los restos
de una liebre blanca cuando
ya sus fuerzas desfallecían por
completo y el pensamiento de
la muerte dulce comenzaba a
posarse sobre sus párpados.

El boquerón enorme de la Cue-
va del Oso se abría sobre las
juntas de dos pequeños pero
vigorosos  ríos que iban a
encontrarse  casi justamente
bajo su entrada. El uno venía
por el hundido  valle, muy
encajonado y sin respiro,  que
bordeaba la cordillera del Pico
Jefe, mientras que el otro pro-
venía de las estribaciones de
una segunda cordillera presidi-
da por el Mojón Cimero e iba

Río Bornova
Fotografía: Antonio García Escudero

Antonio Pérez Henares
Escritor y periodista

Miembro de  la S.P. Río Sorbe

����� ���� �����������  ����������  �����  ������ ��



en su bajada abriendo, entre
las suaves laderas que lo escol-
taban,  unas hermosas y res-
guardadas praderías donde
encontraban pasto numerosos
herbívoros y presas en ellos
carnívoros de todo porte y
condición, desde el zorro hasta
la hiena, desde la comadreja al
lince, desde el lobo a la  pan-
tera. El león había abandonado
hacía mucho tiempo aquellos
parajes,  pero el oso aún los
frecuentaba. Los más recóndi-
tos y tranquilos pasadizos de la
cueva habían  sido durante
incontables generaciones su
lugar de hibernación de la que
daban muestras sus zarpazos
marcados en las paredes así
como alguna osamenta de
algún ejemplar que no logró
traspasar el invierno. 

Y presintiendo al gran oso se
había detenido el Lobato aquel
primer día ante la boca de
entrada, aterido y débil, con
los dos lobos enseñando torva-
mente sus caninos mientras sus
gruñidos de alarma le llevaban
al corazón el miedo y  la
desesperanza. Después de todo
lo sufrido aquel último refugio
le era negado y no se sentía
con fuerza alguna para enfren-

tarse a quien presumía su for-
midable inquilino………   

El Lobato no quería arriesgarse
a penetrar en la oscuridad  sin
saber con qué clase de enemi-
go habría de enfrentarse, pero
necesitaba la cueva y el fuego
con urgencia. Y el  fuego sería
su arma para ocupar el refugio.

Con presteza  comenzó a
amontonar en la boca de
entrada hierbas, arbustos,
ramas secas y todo tipo de
materiales que pudo encontrar,
entre ellos abundantes hojas de
pino y piñas resinosas que
halló en abundancia en las
cercanías, procurando escoger-
las entre las que menos habrí-
an sufrido los efectos de la
nevada pasada y estaban
menos cargadas de humedad.
Sacó de la escarcela,  que lle-
vaba sujeta al  cinturón de
cuero, su pedernal y su trozo
de pirita roja,  así como un
trozo de hongo yesquero,  y
no tardó en brotar una débil
voluta  de humo y luego la
llama de su hoguera. La ali-
mentó con profusión, buscado
robustecerla  y luego,  para
que mejor cumpliera sus pro-
pósitos, comenzó a seleccionar
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los materiales que antes dese-
chaba :  arbustos y retamas
empapadas así como ramas
verdes de  pino.

A poco,  la humareda era  tan
fuerte que sus propios perros se
retiraron unos pasos. Pero
como el humo no penetraba
en la cueva hubo de ser él
quien lo trasportara dentro. Así
que comenzó a arrojar hacia el
interior todo tipo de proyectiles
ardiendo o humeando y final-
mente provisto de varias teas
ardiendo en una mano y el
venablo en la otra se dirigió al
interior. Ahora los lobos le
siguieron. Luego todo fue muy
rápido. Casi se lo había dicho
el hedor del recinto cuando se
lo dijeron también los ojos. Al
arrojar un tizón encendido
hacia una oquedad sumida en
la oscuridad, el grito asustado
entre el quejido y la risa le res-
pondió en el rincón del que
brotaron a escape tres siluetas
escurridas de cuartos traseros
que salieron más que a paso
hacia la claridad de la entrada
y se perdieron cuesta abajo
seguidas por los perros. Eran
hienas.

El valle les fue propicio. El
joven cazador y sus dos

perros encontraron con que
sustentarse. Al joven fugitivo
no fue difícil lograr abatir
alguna presa y conseguir
que otras fueran cayendo en
sus trampas. Los lobos
adiestrados fueron de enor-
me ayuda y aunque apenas
si encontró ya algunas bayas
- unos pocos arándanos tar-
díos y los frutos de la gayu-
ba, la uva de oso,  y del
acebo fue  lo único que
pudo recolectar-  pequeñas
piezas de caza fueron
cayendo en sus manos,
como conejos, liebres, per-
dices nivales, un urogallo,
ardillas, y algunos pequeños
roedores, aunque marmotas
y topillos dormían en sus
refugios a cubierto del inten-
so frío así como del diente y
de la garra. Losas y  lazos
fueron al principio mucho
más productivos que flechas
y azagayas, aunque solo
cuando logró matar una pre-
sa de buen tamaño,  una
gabata,  sintió que empeza-
ba a imponerse sobre sus
adversidades, pues aquello
le  permitiría empezar a
hacer  una provisión de
reserva."
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No hace mucho tiempo supe que
los modos de pesca más conserva-

cionistas (pesca sin muerte) tuvieron
como primer escenario en España los
ríos de la provincia de Guadalajara y
de eso hay que estar orgullosos. Al
parecer, el Coto Sin Muerte de
Peralejos fue el primero de estas carac-
terísticas en España. Dicho coto fue
impulsado precisamente por una aso-
ciación nacional de pescadores a
mosca. Otro Tramo de pesca Sin
Muerte, en este caso "Libre", fue el del
Río Gallo en Cuevas Labradas, éste
también fue de los primeros en España
en esta misma modalidad de pesca.
Quizás nadie por aquellos años se
imaginara que la normativa de caza,
pesca y medio natural iba a terminar
siendo tan compleja, tan profusa y tan
difusa. Lamentablemente, en general,
se ha pretendido ordenar la pesca
deportiva, únicamente a través de
medidas administrativas reglamentis-
tas, con una actitud de no gestión y de
inacción con el resto de los aspectos
de los que debería constar una lógica
y razonable gestión activa del medio
natural, incluido el fluvial. Aunque hay
excepciones, ésta es la percepción
generalizada.

Cada vez disfrutamos de un menor
número de jornadas de pesca rea-
les, y llegado este punto conviene
recordar el principio básico que la

Ley de Pesca Fluvial consagraba
para una correcta gestión del
medio fluvial, que no es otro que
éste: conservación y mejora del
biotopo acuático y ripario, compa-
tible con una firme promoción y
fomento de la pesca deportiva,
como vehículo que pone en valor
unos activos sociales, económicos,
culturales y ambientales excepcio-
nales. Lo más lamentable es que el
magnífico escenario de pesca
deportiva que alberga gran parte
de Guadalajara es, al mismo tiem-
po, un triste ejemplo de territorio
víctima de la degradación econó-
mica y social, materializada en
una despoblación y envejecimiento
humano galopante.

Las medidas legalistas, por sí solas
no resuelven nada y es la única
forma en la que se ha pretendido
paliar un problema ambiental, muy

El estado de la pesca

Jesús Soriano Montes
Ingeniero de Montes y pescador

����� ���� �����������  ����������  �����  ������ ��



15LA PESCA EN GUADALAJARA 2008

complejo (como su solución) y de
dimensiones aún inexploradas, por-
que entre otras cosas, no se ha
investigado como debiera: El decli-
ve de las poblaciones trucheras es
un síntoma y efecto más de la alte-
ración del ecosistema fluvial. Hay
un grave deterioro de los ecosiste-
mas acuáticos y ribereños, cuál es
su origen y cómo evaluarlo son
acciones previas a aplicar cualquier
tipo de presunta solución. 8

Se ha pretendido conseguir un
objetivo que todos compartimos:
mejorar las poblaciones autóctonas
de la Salmo trutta fario, potencian-
do los caracteres genéticos genui-
nos y adaptados al biotopo que
aún sobreviven en nuestros ríos, sin
introducir repoblaciones. Pero el
resultado de la aplicación de una
pobre política medio ambiental, no
solo en la pesca, sino en toda la
gestión del medio natural, ha sido
tan lógica como tristemente clara:
no sólo no se ha logrado este obje-
tivo, sino que la situación del bio-
topo fluvial y de las poblaciones
trucheras que a duras penas tolera
aquél, ha empeorado claramente.

Las restricciones a la pesca van
aumentando año tras año, pero
nada se conseguirá si las turbias,
las sequías y las agresiones al
Dominio Público Hidráulico de
todo tipo (pozos ilegales, vertidos,

etc…) siguen siendo habituales en
nuestros ríos.

No obstante, afortunadamente ha
habido regulaciones incorporadas a
las normas de pesca que han sido
muy razonables y efectivas desde
el punto de vista ecológico y, en
algunos casos, imprescindibles para
mejorar las poblaciones trucheras.
Éstas ya estaban expresamente
recogidas en la letra y en el espíri-
tu de la Ley de Pesca: reducción
del cupo de capturas máximo dia-
rio, de la talla mínima de captura y
la captura sin talla ni cupo de
especies exóticas. La prohibición
del uso de cebo vivo tradicional ha
podido ser necesaria en muchos
tramos pero se ha abusado de ella
y se ha aplicado a todos los ríos de
montaña. Pero volviendo al princi-
pio, creo que los tramos de pesca
sin muerte siguen siendo, ayer y
hoy, una buena opción a valorar y
en la que todos deberíamos ani-
marnos más. Esta modalidad de
pesca tiene un encaje más lógico y
natural en ríos de menor densidad
truchera y con un potencial de cre-
cimiento más limitado, como son
por ejemplo, los arroyos de monta-
ña del Norte de la Provincia, allí
donde precisamente nacen las pri-
meras corrientes del Sorbe, que son
un magnífico lugar para la pesca
deportiva. 

����� ���� �����������  ����������  �����  ������ ��



ORDEN DE 23 DE ENERO DE 2008, 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 parcial, dis-
ponen 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 terri-
torial 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 Consejo
Regional de Pesca, en el ejercicio de las competencias encomendadas a esta Con-
sejería por el Decreto 133/2007, de 17 de julio, y en uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobier-
no 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 mismas 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 (Stein-
dachner, 1864), Barbus giraonis (Steindachner, 1866), Barbus haasi
(Mertens, 1925), Barbus microcephalus (Almaca, 1967), Barbus scla-
teri (Günter, 1868)): 18
Tenca (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)): 18
Bogas (Chondrostoma polylepis (Steindachner, 1864), Chondrostoma
willkommii (Steindachner, 1866)): 8
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 pyrenaicus
(Günter, 1868)): 8
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Anguila (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)): 25
Al objeto de no favorecer la expansiçon de las poblaciones de las diferentes espe-

cies 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))
Perca sol (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 invasor por
Resolución de 10 de noviembre de 1994 de la Dirección General del Medio
Ambiente Natural, que establece medidas para su control. Igualmente, la lucio-
perca (Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)) y el alburno (Alburnus albur-
nus (Linnaeus, 1758)) tienen también esta misma consideración 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 especifi-
ca 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 Espe-
cies Amenazadas la Loina del Júcar y Cabriel (Chondrostoma arrigonis (Stein-
dachner, 1866)), estando prohibida la pesca de esta especie y de todas las que
se encuentran incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas que
a continuación se citan:

Cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)):
Vulnerable.
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.
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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 7, son:

- Aguas de baja montaña: Apertura: 6 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: 11 de mayo. Cierre: 30 de septiembre.

A efectos de aplicación de las épocas hábiles para la pesca de la trucha,
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 Preferente" y se esta-
blece 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 7.

Con el fin de no perturbar la nidificación de las aves acuáticas, para la pesca del can-
grejo 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 tramo de río ocu-
pado por cada pescador de cangrejos, pueden emplearse únicamente cartones con nom-
bre, apellidos y DNI del pescador, que deberán ser retirados después de su uso, quedan-
do 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.

Artículo 3.-

1. Para la pesca con caña se pueden utilizar todos los cebos naturales o
artificiales no prohibidos por esta u otras normas, con las excepciones con-
templadas en el artículo 7.

2. Se encuentra prohibido con carácter general:
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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 canales
de derivación, en los que se permite el cebado de las aguas con materias de
origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes.

c) La utilización de peces cangrejos o moluscos como cebo vivo, con
las excepciones contempladas en el artículo 7.

d) La pesca desde embarcación en aguas trucheras. Los flotadores indi-
viduales adaptados al cuerpo y utilizados para la pesca no se consideran
embarcaciones a estos efectos.

e) La pesca en los refugios de pesca.

3. En todos los tramos de pesca sin muerte asentados osbre aguas truche-
ras únicamente se permite como cebo la mosca artificial, excepto en los tramos
y cotos que se especifican en el artículo 7.

4. Como medida preventiva para evitar la introducción involuntaria de espe-
cies alóctonas (acuáticas (mejillón cebra, almeja asiática), se recomienda antes
de introducirlas en aguas diferentes, limpiar y secar, y siempre cuando sea
posible, desinfectar, cualquier tipo de embarcación, incluídos los flotadores
individuales adaptados al cuerpo (los denominados “patos”), así como cual-
quier otro medio utilizado para la pesca, y en particular, los denominados
rejones, redes, reteles y nasas.

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 provin-
cias de Cuenca y Guadalajara, y 3 en la de Albacete y Toledo. El cupo de cap-
tura de truchas en cotos de pesca se concreta en el atículo 7.

Para las demás especies no hay limitación de capturas, salvo las excep-
ciones contempladas en el artículo 7.

Artículo 5.-

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

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 territorio de
la Comunidad Autónoma se encuentra autorizado exclusivamente en muerto, salvo en los
casos justificados en los que medie autorización expresa de la Dirección General de Polí-
tica Forestal, en base a la Orden de 19 de enero de 2007, para regulación de permisos de
transporte del cangrejo rojo. El transporte de los cangrejos rojos pescados fuera de la Comu-
nidad Autónoma se regirá 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.- Competiciones Oficiales de Pesca

Se entenderá como Competición oficial los Campeonatos Internacionales, Campe-
onato de España en sus distintas modalidades, campeonatos autonómicos de pesca de
Castilla-La Mancha en sus distintas modalidades, los compeonatos provinciales previos
y las fases selectivas previas organizadas por la Federación Castellano-Manchega de pes-
ca, organizadas en embalses y canales de derivación de aguas libres no calificadas como
trucheras. Requerirán de autorización administrativa la celebración de dichas Competi-
ciones Oficiales de Pesca.

La solicitud de autorización de concursos de pesca deberá ser tramitada a
traves de la Federación de Pesac de Castilla-La Mancha o sus delegaciones pro-
vinciales, que presentarán antes del 31 de marzo de 2008, en las Delegaciones
provinciales de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, un calendario de competi-
ciones a realizar en la región durante el año 2008. 

Dicha autorización deberá ser otorgada por el correspondiente Delegado/a
Provincial de medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el caso de competiciones
Provinciales y por el Director General de Política Forestal en el caso de compe-
ticiones autonómicas, nacionales e internacionales, sin perjuicio de las autori-
zaciones que corresponda otorgar a las correspondientes Confederaciones Hidro-
gráficas.

Estos campeonatos no podrán ocupar más del 25% del conjunto de sába-
dos, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. Así mismo no se
podrá superar el 50% de los sábados, domingos y festivos de carácter nacional
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o autonómico, de los meses de junio, julio y agosto en su conjunto. Recibidas
las solicitudes, la Delegación Provincial o Dirección General, comunicará a la
citada Federación las condiciones y limitaciones para la celebración del evento.

Artículo 7.-

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 cauces

de los ríos Tajo, Gallo, Mesa y Tajuña, así como en las aguas de alta mon-
taña del río Cabrillas, se adelanta la fecha de finalización del período 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 15 de octubre
en el río Tajo, desde la confluencia con el río Tajuelo de Poveda de la Sierra,
hasta la confluencia con el río Ablanquejo. En el mencionado tramo, desde el
día 1 de septiembre al 15 de octubre, se podrá pescar exclusivamente con mos-
ca 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 fina-
liza 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.

- 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 entra-
da en la provincia de Guadalajara hasta la presa del Molino de Carrascosa, así
como todas las aguas vertientes al río en dicho tramo. Destacando entre otros
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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 presa de
toma de aguas de la piscifactoría de Rinconcillo.

c) Río Tajuña, desde su nacimiento hasta el puente de la población de
Luzaga.

d) Río Jaramilla, desde las juntas con el arroyo del Cañamar hasta las jun-
tas 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) hasta
el puente de la carretera que une las poblaciones de Cañamares con
Prádena de Atienza.

h) Río Vallosera, desde su nacimiento hasta el embalse del Vado.
h) Río mesa, desde su  nacimiento hasta el puente de la población de

Mochales.
1.6. Se autoriza la pesca del Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii) exclu-

sivamente en los tramos siguientes:
Río Tajo, desde la Presa del Molino Carrascosa, entre las pedanías de Carras-

cosa 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 Bornoba hasta su salida de la
provincia, y todas las aguas que fluyen a este tramo a excepción de los ríos Sor-
be 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 Setiles,

se establece como período hábil para la pesca de todas las especies al com-
prendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Se podrá emplear úni-
camente una caña por pescador.

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 refrigeración
de la Central Nuclear de Zorita hasta la presa del Salto de Almoguera.
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1.9. Se autoriza la pesca de ciprínidos con cebos naturales de origen vegetal duran-
te 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.
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 Entre-
peñas, Buendía, Bolarque, Zorita de los Canes y Almoguera. La única especie de
pez cebo autorizada es la trucha arco-iris, sin limitación de talla y procedente de cen-
tros de acuicultura autorizados al efecto por la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo 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 has-
ta su confluencia con el río Sorbe,  sólo se podrá utilizar como cebo productos natu-
rales de origen vegetal.

1.13. Durante la época de veda de la trucha, en el río Aliendre, desde el Puente 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.
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 Mon-
tejo de la Sierra (Madrid) con el Cardoso de la Sierra. Longitud: 6,2 km.
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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.: Jun-
ta con el río Cabrillas. Longitud: 2,3 km.

Río Arandilla. T.m.: Torremocha del Pinar, Cobeta, Villar de Cobeta 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.: Naci-
miento. 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.: Nacimiento.
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, Lebran-
cón (Cuevas Minadas). Lím. sup.: Puente de la carretera de Fuembellida.
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 Desa-

rrollo Rural durante el período hábil que se establece a continuación para cada
coto, los lunes quedan reservados los permisos para uso de los pescadores ribe-
reños. Todos los permisos que figuran en la siguiente relación son de tipo cerra-
do mientras no se especifique lo contrario.

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

tivo 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 Puente Roma-
no 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
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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 fun-
cionamiento: 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, domingos 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 Valderrebollo.
Longitud: 2.400 m. Período de funcionamiento: del segundo sábado de enero al
segundo domingo de diciembre. Días hábiles: De martes a domingos, salvo que
sea festivo el lunes, en cuyo caso se descansará el siguiente día hábil. Cupo de cap-
turas: 9 truchas. Cebos autorizados: Todos los legales. Permisos diarios: martes, miér-
coles,  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 Taje-
ra 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 Invier-
nas con Moranchel. Longitud: 4 km. Período de funcionamiento: 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 diarios: 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 Caza-
dores y Pescadores de Guadalajara. T.m.: Yela, Barriopedro y Brihuega. Lím. sup.:
Molino de Yela. Lím. inf.: Caserío de Cívica. Longitud: 3,3 km. Periodo de fun-
cionamiento: Todo el año. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 10 truchas.
Cebos autorizados: Todos los legales. Permisos diarios: lunes, martes, miérco-
les, 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 Depor-
tiva de Pesca Trucha Cifontina T.m.: Cifuentes y Gárgoles de Arriba. Lím. sup.: Pobla-
ción 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
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capturas: 10 truchas. Cebos autorizados: 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 Pescadores
Río Sorbe T.m.: Humanes. Lím. sup.: 700 m. aguas arriba de la presa para la fábri-
ca de la luz. Lím. inf.: Presa de la toma de aguas para Alcalá de Henares. Longi-
tud: 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 concesionaria:
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 autorizados: 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. Longitud: 10 km.
Período de funcionamiento: 6 de abril al 31 de julio. Días hábiles: Todos. Cupo
de capturas: 0 (coto sin muerte). Cebos autorizados: 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 Colmenar de la Sie-
rra a Matallana. Longitud: 7,5 km. Período de funcionamiento: 1 de mayo al 31 de
julio. Días hábiles: Todos. Cupo de capturas: 0 (coto sin muerte). Cebos autoriza-
dos: 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 denominado Heredad de Pedro Beni-
to, 1 km. aguas abajo de la línea de términos municipales de Peralejos y Taravilla.
Longitud: 5 km. Período de funcionamiento: 11 de mayo al 30 de septiembre. Días
hábiles: Todos. Cupo de capturas: 3 truchas de más de 24 cm.. Cebos autorizados:
Exclusivamente mosca artificial y cucharilla con un solo anzuelo simple. Permisos
diarios: 8.

PERALEJOS SIN MUERTE. RÍO TAJO. T.m.: Peralejos de la Truchas y
Beteta (Cuenca). Lím. sup.: 2 km. aguas arriba del puente de Martinete sobre el
Tajo. Lím. inf.: Puente del Martinete sobre el Tajo. Longitud: 2 km. Período de
funcionamiento: 11 de mayo al 30 de septiembre. Días hábiles: Todos. Cupo de
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capturas: 0 (coto sin muerte). Cebos autorizados: mosca artificial. Permisos dia-
rios: 6.

POVEDA DE LA SIERRA. RÍO TAJO. T.m.: Poveda y Taravilla. Lím. sup.:
Presa de la central eléctrica de Poveda. Lím. inf.: Confluencia con el río Tajue-
lo. 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 dia-
rios: 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. Longitud: 10 km. Perí-
odo de funcionamiento: Del 6 de abril al 31 de agosto. Días hábiles: Todos. Cupo de captu-
ras: En el tramo superior de 2 km., 0 (tramo sin muerte); en el tramo inferior de 8 km., 3 tru-
chas 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 dia-
rios: 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 6 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 sin muerte. Permisos diarios:
8.

2.3. Tramos de pesca sin muerte
Se establecen los siguientes tramos de pesca sin muerte: sólo mosca artifi-

cial
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 Arroyos. Lím.
sup.: Confluencia con el río Sonsaz. Lím. inf.: Puente sobre el río Sorbe que une
las poblaciones de Valverde de los Arroyos con Umbralejo. Longitud: 4,3 km.

RÍO SORBE. T.m.: Cantalojas y Galve de Sorbe. Lím. sup.: Arroyo de los Guin-
dos. 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.: Chorrera del
Pozo Verde. Lím. inf.: 1 km. aguas debajo de la confluencia con el río Sorbe. Longitud:
1 km.
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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 provincias de
Guadalajara y Teruel. Lím. inf.: Presa de la Central Eléctrica de Navarejos. Lon-
gitud: 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 términos
municipales de Fuembellida y Lebrancón. Lím. inf.: Límite de términos muni-
cipales de Lebrancón y Cuevas Labradas. Longitud: 3,2 km.

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

RÍO TAJO. T.m.: Buenafuente del Sistal y Zaorejas. Lím. sup.: Central
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 Buenafuente del Sistal. Lon-
gitud: 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 Campillo
de Ranas (Roblelacasa). Lím. sup.: Puente de la carretera a Corralejo. Lím. inf.:
Confluencia con el río Jarama. Longitud: 1,7 km.

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

RÍO CRISTÓBAL. T.m.: Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque. Lím.
sup.: 1 km. aguas arriba del puente de la carretera de Villares de Jadraque a Zar-
zuela 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.: Lími-
te de términos municipales de Luzón y Anguita. Longitud: 4,4 km.

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

RÍO DULCE. T.m.: Estriegana, Sauca (Jodra del Pinar), Sigüenza (Barba-
tona, Peregrina y La Cabrera). lím. sup.: Puente de la carretera a la población de
Jodra del Pinar. Lím. inf.: Puente de la Cabrera. Longitud: 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.: Entra-
da en el término de Chera. Lím. inf.: Puente de Tablas de Castilnuevo. Longi-
tud: 10,5 km.

RÍO TAJUÑA. T.m.: Renales y Abánades. lím. sup.: Presa de la derivación
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 Arriba, Con-
demíos de Abajo, Albendiego, El Ordial y Bustares. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.:
Junta de los ríos Pelagallinas y Bornova. Longitud: 18,7 km.

Artículo 8.- Se faculta a los Delegados Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural para establecer moratorias temporales o prohibicio-
nes especiales en los cursos y masas de agua de sus respectivas provincias en los
que las condiciones hidrobiológicas hagan preciso suspender la actividad de la pes-
ca, o bien levantar las citadas medidas cuando dichas condiciones así lo aconsejen.
Las resoluciones adoptadas al respecto se publicarán en el Diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha.

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Orden de 11-01-2007, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Vedas de Pesca.

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

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

Toledo, 8 de enero de 2008
El Consejero de Medio Ambiente

y Desarrollo Rural

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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COTOS

INTENSIVOS

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

CCOOTTOOSS  DDEE  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA

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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Humberto Pérez-Tomé RománHumberto Pérez-Tomé Román
Miembro de la S.P. Río SorbeMiembro de la S.P. Río Sorbe

UUnn año más, y con las
esperanzas renovadas en

la temporada de pesca, nos
ponemos de frente al río -a
casi cualquier río- y no pode-
mos por menos que hacer un
¡uf…!. 

¡Uf…! es una expresión
que generalmente aporta con-
notaciones de  sentimiento, y
que como tal, se adapta como
un guante a la mano a según
qué circunstancias. En este
caso, la circunstancias pinta en
bastos. Nos enfrentamos a ríos
destrozados por una sequía
pertinaz que ya va para cuatro
años; a ríos maltratados en
general por el descuido de
muchos que se acercan a sus
orillas (pescadores y no pesca-
dores) que no valoran sus
aguas y su entorno como lo
que son: un delicado equili-
brio de incontables causas; a
una población truchera que se
resiente de año en año por la
falta de cuidados de parte de
la Administración, junto a una
escasísima guardería que
depende directamente de la
Administración.

Por otro lado estamos los
amantes del río, nosotros, los
pescadores. Cuya afición
dependen de todos estos facto-
res ya mencionados, de los
que hay aspectos que no están
en nuestras manos, por ejem-
plo, la falta de lluvia y las deci-
siones tomadas por la Admi-
nistración.

Iré primero a lo que
depende de nosotros, por alu-
siones personales, como es
lógico. Los pescadores pode-
mos optar por decisiones pro-
fundas, como tomar la deci-
sión de pescar 100% sin
muerte en los cauces natura-
les, es decir, en los ríos y cotos
no intensivos, incluso en estos
últimos, soltar las truchas
comunes que clavemos. Pes-
car sin muerte es un recurso
de conciencia, que sin darnos
cuenta imprimirá en la pesca y
nuestras acciones un cuidado-
so trato al cobrar la trucha ten-
ga el tamaño que tenga y, por
otro lado, el respeto al entorno
más inmediato, procurando
dejar limpio el lugar donde
hayamos estado. También
debemos cuidar del agua en
general y nos preocupará tanto
el agua del río Gallo o el Taju-

Cuidar nuestros ríos 
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ña, como el del Henares a su
paso por Guadalajara, por que
como dicen por ahí, hasta el
rabo todo es toro. 

Por otro lado, los pescado-
res de conciencia clara, debe-
mos aportar nuestra capacidad
de guardería, que la tenemos;
en cualquier caso no debemos
enfrentarnos a nadie, porque
nosotros no estamos para ello,
pero sí podemos hacer acto de
presencia y mirar a la persona
que está cometiendo un delito
ecológico, aunque sólo sea
presunto, esto en muchas oca-
siones bastará. Y como recurso
complementario, podemos
hacer uso del teléfono móvil e
indicar al responsable legal de
qué, dónde y quién está
haciendo algo mal.

La Administración es todo
poderoso, señor que hace y des-

hace según cree que debe
hacer. Lo que ocurre es que sus
esfuerzos -caso de que los haya-
, no se ven, no se notan y no
traspasan en la mejora de la
gestión del medio ambiente en
general y los ríos en particular.
A modo de escaparate, mencio-
naré algunos casos, que por ser
pocos, sí son los más llamativos:

1º Año tras otro, se ha
hecho oídos sordos sobre la
necesidad de limpiar riberas y
frezaderos. Esto no es un capri-
cho para que el pescador lo
tenga más fácil. Esto es un
recurso necesario que controla
la naturaleza, la ordena y ayu-
da a que los cauces de los ríos
no se cierren. Si alguien quiere
un ejemplo que se de un vuel-
ta por el pobre río Dulce.

2º Se ha rogado a la Admi-
nistración, por activa y por
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pasiva, que controlen con más
autoridad el abuso continuado
de las minicentrales que violan
de continuo los caudales eco-
lógicos. No pasa nada. La ley
no soluciona el problema por-
que la multa que ponen se
convierte en un canon que
hay que pagar de vez en cuan-
do, pero compensa, ganan
más haciendo lo que hacen…
¿y por qué no se  precinta la
minicentral cuando hay repeti-
das sanciones?. 

3º Por último: los cormora-
nes. Nadie se explica todavía
esta sobreprotección de un
animal que no pertenece a
nuestra fauna, que está esquil-
mando las poblaciones truche-
ras, ¡y no solo las intensivas!, y
que no aporta nada beneficio-
so al biotopo en el que se
introducen con la chulería que
le permiten desde los despa-
chos de Toledo. No es com-
prensible que se ordene en
algunas Comunidades Autóno-
mas el sacrificio de peces alóc-
tonos y sin embargo este pája-
ro campe a sus anchas sin
cuidado alguno.

Desde esta tribuna quisiera
hacer unas preguntas a la
Administración: ¿Por qué en
Guadalajara no se refuerzan

los cauces trucheros con repo-
blaciones bien estudiadas para
tratar de suplir la falta de capa-
cidad reproductora de las tru-
chas comunes? He oído decir
a alguno, que no se puede por-
que no existe una línea genéti-
ca de reproducción del Tajo y
que podríamos estropear lo
que ya tenemos con hibrida-
ciones. Entonces, ¿por qué en
Cuenca sí la hay, se repuebla y
se ayuda con este sistema? Por-
que sí existe esa línea genética
en reproducción. Pues… ¿por
qué no se hace en Guadalaja-
ra…? No sé, todavía no he
encontrado a nadie que me
conteste y sí a muchos que se
preguntan lo mismo que yo.

Si la gestión no asume el
trabajo intelectual de tomar
decisiones y el esfuerzo que
supone poner en marcha estos
proyectos, estamos ante un
callejón sin salida, ante un ni
quiero, ni puedo. Confío en
que pronto llegue un cambio
de actitud o de personas, que
abran una nueva etapa a la
esperanza de la pesca, que
cubra con creces la mejora del
medioambiente, las personas y
los conocimientos de todos los
que administran y los adminis-
trados. 

Río Sorbe
Fotografía: Antonio García Escudero
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UNA nutria rasga el resol
mineral de la tabla que

lastima los ojos, el medio-
día ortiguea la nuca, los
brazos desnudos. Los hom-
bres humillan la frente, las
rodillas en la arena apelma-
zada y húmeda de la playa,
cogen agua, consuelan la
piel abrumada de julio. Las
cañas reposan apoyadas en
un espino, una es de bam-
bú, tan hermosa como ana-
crónica. Los mitos revolean
la sarga que hunde algunas
ramas en la corriente atra-
pando brillos, reflejos,
insectos. Los hombres se
sientan en el cauce, con el
frescor por la cintura, uno
fuma, el otro respira. Ape-
nas hablan, se entienden
con mirarse. El aire rever-
bera sobre las encinas,
sobre los farallones anaran-
jados y azules, sobre las
peñas redondas, como
caparazones de tortugas
muertas varadas en el río.
El río es azul y verde, ver-
de esmeralda en los pozos,
azul en las tablas, iris com-
pleto en el temblor duplica-
do del paisaje; donde la luz
total, blanco; añil en algu-

nas oquedades, y en la
penumbra nocturna un uni-
verso en el agua.

Una tomada, otra. Los
hombres sonríen, observan,
luego se levantan como con
desgana que no es más que
gozo tranquilo e íntimo de
lo que acontece, demora
consciente y plena. La tarde
serpentea en el cañón
arrastrando sonidos, líqui-
dos rumores, fragores de
espuma, caracolas de un
mar lejano. Los pescadores
concentran la mirada y el
alma y los sentidos en la
pesca, y el tiempo se vuel-
ve ajeno, desaparece de su
mundo acechando desde el
horizonte, sólo es una hui-
da momentánea, al final

El Tajo. Verano

Antonio García Escudero
Fotógrafo

Río Tajo
Fotografía: Antonio García Escudero
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siempre gana, pero aún
queda una eternidad y los
hombres se impregnan de
ella.

El río habla su lenguaje,
ruge y susurra, empuja y
retiene; a veces terrible y
siempre fecundo, fluye su
verso en la mente del pes-
cador, fascinado por la
arbitraria lógica de la natu-
raleza. 

La eclosión cesa, las
aguas enmudecen y los
hombres recogen su ser
antes arborescente y lo
recluyen en su interior, car-
gado de la esencia de la
pesca que envenena sus
sueños, reforzando el vín-
culo creado la primera vez,
cuando el pescador inocen-
te bebió la magia del río y
quedó irremediablemente
enamorado.

La tarde calcinada se
difumina por los imborna-
les del cielo y la luz vio-
lácea, traspasada por la
voz lejana del autillo, se
derrama por los cantiles
cubriendo el bosque con
un alud de sombras, las
truchas pacen estrellas en
el azogue fluyente de las

tablas, los pescadores
apuran la luna.

Sin querer llega la tre-
gua, los hombres rinden
las lanzas a la noche y
abandonan el campo. El
coche trepa como resigna-
do por el camino polvo-
riento que asciende la
abrupta ladera entre un
bosquecillo de quejigos,
corona la meseta donde
las sabinas se mecen sua-
vemente con la brisa cáli-
da que levanta un perfu-
me de tomillos, de
lavandas y ajedreas; los
hombres trazan la derrota,
el rumbo a la ciudad.
Atrás, en la enorme cica-
triz de la tierra, el río
ahonda la herida a dente-
lladas húmedas; en el mar
verdegris ondula su cuer-
po argénteo. Es el Tajo
todavía joven, impetuoso
y atronador como un dios
nórdico, delicado como
una flor. El Tajo, que
atrapó los sueños de mis
amigos, mis sueños, el río
que nos transporta a otros
mundos. El Tajo que es
Dios, nuestro dios parti-
cular.
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Río Hoz Seca
Fotografía: Juan Antonio Reviejo
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CADA año escribo unas breves líne-
as para comentar las novedades y

los avances en la gestión de la  pesca
en nuestra provincia, y realmente me
doy cuenta que lamentablemente se
avanza muy poco, y que cualquier
avance es extremadamente complejo,
pues genera problemas de diversa
índole, pues enseguida hay muchos
intereses y muchas administraciones
diferentes.Todo ello, independiente-
mente de la buena voluntad de tanta
gente con responsabilidad en la ges-
tión de los ríos, pero la realidad
actual, es que existen mínimos recur-
sos humanos y presupuestarios, dis-
puestos para trabajar en este tema. 

¿Como hemos llegado a esta
situación? Quiero expresar mis opinio-
nes sinceras, siempre con el ánimo
más constructivo para intentar avanzar.

En primer lugar, la realidad es que
el poder de influencia de los colectivos
de pescadores, es mínimo en la actua-
lidad, y yo lo achaco a que son colec-
tivos cuyos miembros en su mayoría
disponen tan sólo de los fines de sema-
na para intentar organizar acciones
que puedan satisfacer sus demandas.
Fines de semana que deberían ser para
su ocio, pero su afición y sincero cari-
ño hacia los ríos les convencen de
dedicar mucho tiempo a la mejora de
la afición suya, que siempre es la
mejora de nuestros ríos, pero sin poder
olvidar que su medio de vida está en

otras actividades, como es su trabajo
profesional.

Creo que haría falta que otros
colectivos profesionales, como son los
hosteleros, o los proveedores de equi-
pos de pesca, asociaciones ciudada-
nas, ... tomaran un protagonismo para
que nuestras autoridades sientan la pre-
sión y la necesidad de tomar en serio
esta gestión.

Leyendo la historia de los años
60, en España existían verdaderos
especialistas en pesca, con muchos
años de dedicación y que tenían sufi-
ciente criterio para gestionar la pesca.
Hoy en día parece muy difícil la espe-
cialización dentro de la Administra-
ción, aquel técnico que se quiera dedi-
car su vida profesional sólo a la pesca,
tiene muy limitada su promoción pro-
fesional. En Aragón han intentado
paliar esta situación, con relativo éxito,
subiendo los niveles de los gestores
dentro de la propia pesca, e intentando
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generar verdaderos especialistas, para
que gestionen esta actividad de pesca.
Actividad que tiene muchas peculiari-
dades, como todos los pescadores
conocen. Incluso se puede seguir escu-
chando entre el cuerpo de agentes
forestales, la necesidad de promover
especializaciones y tener aquellas bri-
gadas móviles tan efectivas en la vigi-
lancia, por su conocimiento y movili-
dad.

No hay duda que el hacer cosas y
gestionar la pesca, siempre conlleva
controversias, pues aquel que hace
cosas puede equivocarse. Pero hoy
existe mucho más conocimiento cientí-
fico que antiguamente, y se pueden
hacer cosas con criterios más funda-
dos. No podemos caer en la fácil posi-
ción de no hacer nada, y dejar que la
naturaleza actúe, pues entre otras cosas
los predadores, la contaminación y los
usos variados del agua, van a destruir
nuestros ríos, y en consecuencia la
posibilidad del ejercicio de la pesca. 

Estamos trabajando muy tenaz-
mente en la realización de un coto
piloto de pesca en Trillo, que pueda
ser un laboratorio de experiencias y
donde pueda medirse la riqueza aso-
ciada a la atracción de unos miles de
pescadores, mediante la oferta de tru-
chas originales, (en lo posible grandes
y comunes, como las que había en el
río hace muchos años). Este proyecto
que intenta agrupar a Administracio-
nes, Universidades y grupos de investi-
gación, asociaciones de pescadores,
asociaciones ciudadanas, asociaciones

de defensa de los ríos, etc. requiere de
un gran acuerdo en los objetivos a lar-
go plazo, de todos aquellos agentes
sociales, con intereses en los ríos.
Cuando se hayan conseguido pactar
los objetivos los haremos públicos,
para asegurarnos que puedan alcanzar-
se, independientemente de la duración
de los ciclos políticos, pues la naturale-
za no entiende de esos periodos, y
siempre viene marcada por periodos
mucho más largos.

Con este proyecto, intentamos ser
botón de muestra a nivel nacional de
esa riqueza que esconde el ejercicio
de la pesca, siempre convencidos de
que la promoción de pescadores, es la
promoción de unos testigos concien-
ciados y permanentes de la calidad de
nuestros ríos y masas de agua. Siendo
estos los ojos y oídos de la sociedad en
esa nueva gestión de ríos, que se está
intentando imponer en el Plan Nacio-
nal de Restauración de Ríos.

Otro día tendremos que hablar de
los cangrejos, y de la riqueza originada
en nuestra provincia vecina de Soria
con mas de 30 cotos en la actualidad,
y que están consiguiendo reconstruir
una afición muerta hace muchos años.

Quiero pensar que por fin, que en
este año avancemos con proyectos
innovadores y bien diseñados, por el
bien de nuestros ríos, y para promover
nuestras riquezas naturales y nuestro
mundo rural.
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