
La Sociedad de Pescadores Río Sorbe, con sede en Humanes, Guadalajara, con el apoyo de la 

Asociación de Cotos de Pesca Intensivos de Castilla La Mancha y otros colectivos de 

pescadores, quieren denunciar la mala gestión de la pesca en Guadalajara y han convocado un 

acto de protesta en la sede de los Servicios Periféricos de la Consejería en Guadalajara, para el 

día 22 de mayo de 2015 a la 19 horas. 

Los motivos de la protesta son: 

La Orden de vedas de pesca de Castilla La Mancha para Guadalajara es muy restrictiva para la 

práctica de la pesca, farragosa e ineficiente para fomentar e impulsar la pesca deportiva, a 

diferencia de lo que ocurre en el resto de provincias de la Comunidad. 

Falta de vigilancia de los ríos, por los escasos recursos que se dedican a esta. 

Nulo control de Cormoranes, bisones, etc., que esquilman la pesca. 

Cierre durante varios meses de cuatro cotos intensivos de pesca, de los siete que hay en 

Guadalajara, por negligencia de la Administración. 

El precio de los permisos de pesca de los cotos de trucha gestionados por la Administración, es 

mucho más caro que en el resto de provincias de la región. 

Excesiva burocracia innecesaria que se solicita a los organizadores de competiciones 

deportivas de pesca en Guadalajara y que no se pide en el resto de las provincias de la región. 

Ninguna repoblación de trucha autóctona en Guadalajara, cuando se podría aumentar la 

producción de alevines autóctonos de la línea del Tajo en la piscifactoría regional, para atender 

las necesidades de Guadalajara y resto de provincias de la región, mientras si se realizan 

repoblaciones en otras provincias de la comunidad. 

Falta de colaboración de la responsable de pesca de Guadalajara con las Sociedades de 

Pescadores. 

Si estás de acuerdo con los motivos de la protesta te solicitamos expreses tu queja a los 

responsables de pesca de la Comunidad de Castilla La Mancha a las siguientes direcciones de 

Correo electrónico: 

Consejera de Agricultura  Doña María Luisa Soriano gabineteag1@jccm.es 

Director General de Montes Javier Gómez-Elvira               dgmen@jccm.es 

 Coordinador Guadalajara   Federico Verde          agri-guadalajara@jccm.es 

 


