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Los primeros salmones no se hicieron esperar en los tramos gallegos, tampoco en el Eo ni en el Ulla con sus respectivos concursos

Pablo Castro Pinos gana en
el concurso de mosca de
A Pontenova en una edición
espectacular, a pesar del
intento de boicot federativo,
en el marco incomparable
de la XXXVIII Festa da Troita

Magistral
DE JUZGADO

Área de Compostela reconoce un trapicheo de un
permiso de pesca de
turismo para el primer día de
la temporada en Ximonde

TEMPORADA
Muchísima agua, que ha
llegado hasta junio y los ríos
sucios salvo los que limpian
las sociedades antes del
inicio del curso pesquero

ASTURPESCA
El stand galaico astur
de MiguelPesca regresó a la gran cita con
el salmón de la vecina
comunidad
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Línea editorial
Titulaba el Trueiro anterior ¡Calma chicha! esperando y deseando fervientemente que no fuese
la calma que precede a la tormenta. Lamentablemente para
el mundo de la pesca, la tormenta está a punto de descargar con toda su furia, una vez
más, sobre el colectivo de pescadores.
Esperábamos que la llegada
de la nueva inquilina del despacho de Conservación da Natureza llevase parejo que se guarden las formas, que se escuche
al colectivo, que la normativa
fuese consensuada, que se for-

matee la adjudicación de permisos de Turismo Rural… que
todo esto fuese serio, como debe ser. Pero nos hemos equivocado y no dudamos en reconocerlo: Ana María Díaz López, Directora Xeral de Conservación,
ha resultado ser una mera prolongación de Verónica Tellado,
la incompetente que la precedió en el cargo.
Jamás hubiésemos imaginado que la orden de “mejor no
meneallo” llegase a tal extremo
y significase la paralización absoluta de la Dirección Xeral de
Conservación da Natureza. Bue-

no, los estudios, los convenios,
los informes… el reparto preelectoral, en definitiva, sigue a
marchas aceleradas, que hay
que tomar medidas antes de
perder las elecciones gallegas,
para que los que vengan se encuentren con un paquete envenenado en formato de caos a
todos los niveles y sin el menor
reparo en las necesidades del
colectivo y de los peces.
Lo único que hizo la Directora
Xeral, Ana María López, fue ceder ante la presión estradense y
conceder el 10% de los permisos a las casas de Turismo Rural

(su antecesora cedió la mitad,
el 5%) y malmeter en la normativa lo de la maldita regulación
de la pesca “a punta de vara”
que –por increíble que parezca,
teniendo en cuenta el inmovilismo del sector- ha movilizado a
los pescadores que están recogiendo firmas en contra de la
medida.
Puede enorgullecerse la Directora Xeral. Pasó de lamentar
la forma de actuar de su antecesora a copiarla.
Claro, su segunda, Susana
Cuesta ya era la segunda de la
anterior y sigue teniendo su pa-

A opinión do xornal exprésase nos editoriais. Os editores e a dirección non se fan responsables das opinións vertidas polos colaboradores e firmas de Trueiro

Prohibido pescar en toda Galicia
El titular da miedo, ¿verdad? pues
como no llegue a la administración alguien que realmente entienda de esto, vamos apañados.
Si, además, nos cargamos a los
pocos que saben algo, vamos más
apañados todavía.
De los pescadores con cargo
de funcionario, que hay unos
cuantos, los hay que pasan de to-

De sainete
Puede que no tenga ni idea de
pesca pero llevo 50 años pescando y algo se pega.
Desde aquellos primeros días
en los que pillaba mis primeras
sollas en el arenal de Catoira o en
aquellos otros en los acompañaba a mi padre a pescar en el malecón del puerto de Pontecesures, el río Ulla –Mi Ulla- ha estado
permanentemente vivo entre
mis inquietudes personales. Pesqué con los Baleiros de Porto, no
le hice ascos a la lamprea con el
gancho hasta que lo prohibió Albor, hice cupos de 20 en media
hora cuando ahora no se consiguen de 6 en todo el día, crecí aumentando el número de capotes
a medida que cumplía años y
ahora que tenemos los mejores
carretes, sedales, cañas y com-

do, y otros que se han talibanizado. Hace poco escuchaba las disertaciones de uno que se cree el
pope de salmones (y patos). Poco
le faltó para decir que lo mejor es
no pescar, sin más.
No digo sin muerte. No pescar,
y punto. Así se acabó el problema.
Es la cancioncilla de siempre, ya
nos cansa a todos, pero es lo que

hay. Hasta que no llegue un presidente o presidenta de la Xunta, o
un Conselleiro, que sea pescador,
no se tomarán decisiones, porque
los que más mandan en Galicia,
simplemente, no tienen ni pajolera idea de pesca deportiva, y los
que están por debajo en sus escalafones de poder acotado solo
piensan en mantener ese poder.

Opinión
Alberto Torres
Director de Trueiro

les estoy dando ideas, ya las tienen, y como siempre son todas en
contra del pescador.
Vamos a ver cómo vienen las
elecciones y cómo se moviliza el
colectivo, porque los que tienen el
mando están acojonaditos con
perderlo. Si se hubieran preocupado antes por los ríos los sondeos
serían distintos. ¿Verdad?

Miguel Piñeiro

plementos, resulta que no hay
peces.
No hay que tener muchos
años para saber cómo ha caído
en picado esto de la pesca continental en Galicia. Reconozco –y
lo celebro- que la recuperación
del salmón ha sido evidente pero
las truchas y los reos no van en el
mismo paquete, quizá porque la
Administración no realizó para
ellas y ellos los mismos esfuerzos que para el rey del río.
Y no me baso en los típicos comentarios de taberna cuando
me reafirmo en que esto se acaba. Los últimos 25 años hemos
asistido en Galicia a una Opera
bufa en la que se ha repoblado
con trucha alóctona contraviniendo los más elementales principios científicos, se ha legislado
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raguas protector en el cielo de
Santiago. De la Ley de Pesca y
otras cuestiones de importancia capital… nada, no se sabe
nada. La Dirección Xeral sigue
siendo un bunker pero la piqueta del derrumbe va de camino.
Es absolutamente imposible
que el nuevo gobierno que tendremos después de las elecciones gallegas lo haga tan mal
como lo hizo este. Dos legislaturas perdidas para los pescadores en las que la Xunta no hizo
otra cosa que cabrearles y darles la espalda a la pesca y a los
peces.

Xornalista, editor e escritor

hasta llegar al prohibicionismo
enfermizo de los técnicos, se ha
privado al pescador de derechos
de pesca en todos los sentidos
sin darles alternativas (eviten piezas muertas, pero dejen pescar),
se han tomado decisiones basadas en una noche de chupitos de
limpiacristales absolutamente
en contra del sentido común… Y
podría llenar varios trueiros completos comentando los atropellos
que el colectivo de pescadores
ha sufrido desde distintas administraciones y otros organismos.
Año tras año, a medida que
las truchas entraban en barrena,
la Administración las pagaba con
los pescadores. Los empresarios
sin escrúpulos que tiran toda la
mierda al río tienen bula, los furtivos operan a sus anchas, las hi-

“Necesitaría yo un sombrero de siete pisos para deciros hasta donde estoy de leer y ver
noticias de putadas y desastres fluviales, de agresiones ecológicas repetidas y graves, de
informes y alarmas contra la marea de porquería y de insensatez que nos invade...”
		

De todos modos todavía no nos
pueden echar de los ríos. Lo seguirán intentando y seguiremos pescando, que es lo que más les joroba. Lo conseguirán dentro de algunos años, cuando -por ejemplopara coger moras haya que tener
licencia de extracción, cuando cobren por ir a todas las playas, o
cuando hagan cotos de mar... No

Calma chicha
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droeléctricas ganan más que
nunca… sólo falta darles el permiso de residencia a los visones.
El pescador está hasta el gorro de que lo ninguneen y muchas
sociedades las pasan canutas
trabajando sin desmayo para no
conseguir nada. Y la Federación
Gallega de Pesca sigue con su esperpéntico campeonato gallego
de Black Bass mientras el salmón y el reo no tienen ni un triste
social.
Negros nubarrones en el horizonte.
Nos venden la Ley de Pesca y
meses después nadie sabe nada
de ella.
No me digan que no es para
desesperarse.
Los que ya tenemos unos años
podemos consolarnos con aque-

Juan José Moralejo
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llas pescatas que sólo están en
nuestros recuerdos, pero los que
queremos seguir pescando
mientras podamos -y que lo hagan nuestros hijos y nietos- hemos asistido durante muchos
años a la desintegración de nuestras arterias.
Los ríos no tienen peces y lo
que fue una actividad inherente
al ser humano va camino de figurar en los museos y en los libros
de historia.
La política también tiene este
estigma: no sólo han consentido
la degradación de nuestros ríos
sino que se preocuparon de “aforarse” para que no podamos señalar con el dedo acusador a los
culpables. Y los hay. Nosotros, los
pescadores sabemos quienes
son.
Licenciado en Truchología, Universidad del
Deva. Doctorado en Reología, Universidad
del Tambre. Académico Correspondiente de
la Real Academia de Truchografía y
Reoscopia de Leningrado.

www.trueiro.com
trueiro@gmail.com
albertrucho.blogspot.com
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Nombramientos y responsabilidades
En las administraciones públicas,
estatales y autonómicas, existen
cargos de libre designación los de
subdirector y, en general, los de jefe de servicio. En la estructuras comunitarias, y en el caso de Galicia
en concreto, cada Consellería o dirección general tiene en cada una
de las provincias a sus jefes de servicio que deben de realizar una labor muy importante por la cercanía
en la gestión de cara a los administrados.
Con la generalizada reducción
de consellerías y direcciones generales, las subdirecciones y servicios son de naturaleza muy diferente ya que las necesidades hay
que intentar atenderlas aunque
cambien de ubicación dentro de la
compleja estructura administrativa. En el puesto orgánicamente in-

ferior a las jefaturas de servicio están las jefaturas de sección que
están sujetas a concurso de méritos entre los funcionarios, los cuales, cuando estos se convocan se
presentan a las plazas que quedan
vacantes para, por sus méritos en
la carrera administrativa, optar a
esas secciones. En las provincias,
una sección es una plaza muy deseada ya que supone, en principio,
trabajar cerca de casa y no tener
que coger el autobús a diario para
desplazarse a los servicios centrales que en Galicia están en Santiago de Compostela. El funcionario
concursa a esas plazas solicitándolas por orden de preferencia
buscando lo mejor para sus intereses personales y si se pudiese, que
no es lo habitual, en función de su
conocimiento sobre las materias a

gestionar en la plaza a ocupar. Tras
el concurso a cada uno le toca la opción que corresponda que normalmente no suele ser la primera. Muchas veces, es lo normal, un jefe de
sección, en sus inicios, sabe menos
que un jefe de negociado. Por todo
esto la capacidad profesional de un
jefe de servicio en una provincia es
muy importante. En el caso concreto de la estructura de la Dirección
Xeral de Conservacion da Natureza,
un jefe de servicio en una provincia
tiene que saber y tener los conocimientos necesarios para gestionar
los espacios naturales, la biodiversidad, la caza, la pesca, los parques
naturales y controlar los planes y
proyectos que se realicen.
Hay una última tarea muy importante, que es la coordinación del
funcionamiento de los agentes forestales y el personal laboral dedicado a las tareas de vigilancia de

“Cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo”
La reciente “pelotera” sobre la
llamada “pesca a punta de vara” me ha hecho recordar un viejo refrán que dice: “cuando el
diablo se aburre, mata moscas
con el rabo” y que todos hemos
oído alguna vez como justificación resignada ante algún absurdo sinsentido. La restricción
el uso de esta modalidad, yo no
encuentro otra explicación, se
realiza en función de su eficacia;
criterio que no tiene ningún sentido cuando va asociado a la fijación de un cupo de capturas,
pues el único efecto que tendría
sería reducir la duración de la
jornada de pesca, lo cual, por
otro lado, incidiría positivamente en otros aspectos. Se argu-
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menta que no se cumplen los
cupos y tallas y por ello la necesidad de escarbar en la normativa hasta los límites más insólitos, lo cual no es más que un reconocimiento tácito de la incapacidad de hacer cumplir lo regulado. Pero yo me pregunto:
¿si alguien no cumple con las limitaciones de cupos y tallas,
por qué habrá de hacerlo con la
longitud del sedal que cuelga de
la puntera de una caña más o
menos larga?
¡Ay, el aburrimiento! ¡qué estado de ánimo tan trascendental en nuestras vidas y tan poco
considerado! Tan importante es
tenerlo en cuenta que, por ejemplo, hay estudios sobre el com-

portamiento financiero que
muestran como los accionistas
pueden comprar o vender sin
una razón objetiva simplemente porque se aburren y no tienen
nada mejor que hacer. Y yo me
temo que en esto de la gestión
de la pesca deportiva en Galicia
hay más de aburrimiento, bostezos, cansancio y tedio que de
ganas de entender no solo “cómo pesca la gente “ sino, lo que
es más importante, “por qué
pesca la gente”.
Desde siempre he tenido la
percepción de que nuestros
aburridos gestores tienen serias
dificultades para resolver los
problemas sociales relacionados con la pesca y han fracasa-

Pepe Casal

Director Editorial de Trueiro
Ponente de la Lei de Pesca de Galicia

todo lo anteriormente expuesto. El
tener una formación académica o
funcionarial para conocer y desarrollar con eficacia todo esto es imposible en una persona joven por
muchos masters y carreras que tenga en su curriculum. También hay
otras cosas que en la universidad
no se estudian o en las oposiciones
no se preparan ni valoran, como es
la experiencia, el ser capaz de decirle a tus superiores lo que está bien
o está mal, el tener criterio y no ser
un pelota, el tener capacidad de
diálogo, buen talante y ser capaz de
coger el teléfono para entender y
atender a los administrados, preguntar y asesorarse bien sobre algo
de lo que no se sabe nada...
Termino, también es fundamental saber mandar y al mismo
tiempo escuchar al personal que
estando a pie de campo, de monte
o de río, aunque en el escalafón ad-

ministrativo no sea personal de tu
rango, sabe lo que sucede en el día
a día. Resumiendo, tener un jefe de
servicio en una provincia que atesore muchas o todas estas cualidades
es una fortuna y prescindir de él es,
simplemente, un lujo asiático por
no decir una burrada administrativa en los tiempos que corren. Como
administrado, como pescador y como presidente de una sociedad, me
cuesta muchísimo entender la no
renovación en la jefatura de servicio de A Coruña de Rogelio Fernández, su cese de facto. Cada vez que
lo pienso no me entra en la cabeza,
al igual que en su día me ocurrió
con Carlos Muñoz. Entiendo que hoy
en día, hacer las cosas bien, ser un
gran profesional y tener personalidad, es un demérito en la administración de Medio Ambiente. Así no
va y aun peor nos irá.
¡Qué pena!
Rogelio, un fuerte abrazo.

Fernando Cobo

Director de la Estación de Hidrobialogía “Encoro do Con”. USC
Asesor científico de Xornal Trueiro

do en el intento de justificarse
con la falacia de que la alta
complejidad reguladora a la que
hemos llegado con los años está fundada en razones biológicas o de conservación de las poblaciones. Y sobre todo, han fracasado en la demostración empírica de sus argumentos obviando que el razonamiento
más elemental para el control
de las decisiones y para la aceptación pública es que para que
sean convincentes, los efectos
biológicos de los reglamentos
deben ser sometidos a una evaluación adicional mediante experimentos diseñados adecuadamente.
Pero claro, se han zambullido

en una existencia desprovista
de sentido, cuando ya no queda
nada por perder, nada a que temer, porque gestionan impunemente lo que es de todos, y ya
se sabe que “ben do común, ben
de ningún”. Así las cosas, este
es un ejemplo más de que, a veces, la gestión de la pesca deportiva puede depender menos
de la Biología y más en las Ciencias Sociales que ayuden a optimizar la satisfacción del pescador, ofreciéndole la posibilidad
de desarrollar su afición con una
justificación razonadamente argumentada de sus límites y no
con la inopinada ocurrencia de
cada temporada a la que ya nos
tienen acostumbrados
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Vaidades e poder

O demo, maxistralmente interpretado por Pacino en “Pactar
có Demo”, hai un momento que
afirma que ‘’A vaidade é o meu
pecado preferido’’.
O que está claro é que parece ser que aos afeccionados á
pesca e á caza persíguenos unha maldición bíblica que fai que
durante as últimas décadas os
directores/as xerais do ramo
das nosas afeccións acaben
caendo neste pecado reiteradamente.
Non sei moi ben o proceso,
pero todos acaban aillados da
realidade da pesca e a caza na
Galiza. Posiblemente en parte
por descoñecemento do sector
e as súas necesidades e demandas, pero hai algo mais.
No proceso de aillamento e
bunkerización destes cargos
ten que haber colaboradores
necesarios en cultivar esta vaidade. Ninguén pasa a aillarse
voluntariamente se non hai alguén que actuando de palmeiro, che vende que, unha, estás
no camiño correcto, e, dúas,
que tes o apoio dunha importante masa social.

E estes colaboradores necesarios son na actualidade dous.
Por unha banda, as Federacións. A mensaxe que se lle
transmite ao cargo é que a masa de años e ovellas está perfectamente dominada e pastoreada, e por suposto de acordo
en todo. E o segundo colectivo é
o dos técnicos, que por algunha
extrana razón, a pesar de ser
empregados nosos, no canto de
traballar para os seus contratadores, pois van por libre e non
resolven as nosas demandas e
necesidades mentres os seus
desvaríos van máis cara ó despotismo ilustrado.
Nun momento dado, e con
estes siareiros, o cargo de director xeral vese suficientemente
aupado para non ter que pedir
consello nin a comités consultivos (qué é iso de que un lote de
xente que non é do stablisment
participe nos comités consultivos... citando fontes internas)
nin a sociedades, e para actuar
coma Deus ex máquina. Voltamos ó concepto de despotismo
ilustrado. Non hai nada que negociar nin que convencer....Bue-

Eloi Saavedra

Presidente da Sociedad de Caza e Pesca de Xuvia

no salvo que veñan as elecccións...
E se a isto llle engadimos un
perfil político baixo, xa temos o
resto do problema maximizado.
No referido á señora que actualmente ocupa a responsabilidade de Directora Xeral, todo o
dito correspóndese punto por
punto co que está a pasar. Pero
o mais grave é que á bunkerización na que está a aillar o seu
cargo une outro mal endémico:
o do funcionario que a cada solución que lle propón un ciudadano, soamente é quen de buscar un novo problema.
Ilustro isto. En data 26 de novembro de 2008, esta señora,
xunto con Jaime Castiñeira,
mantivo unha reunión en Santiago de Compostela cun nutrido grupo de representantes do
sector da pesca continental. Estaban en plena campaña electoral (precampaña). Unha das
propostas que fixo o que suscribe, foi a de retirar mediante a
normativa que fora precisa, a
competencia de depuración
aos concellos pequenos que

non tivesen recursos ou que imcumpriran coas súas obrigas, e
que esta competencia pasara a
Augas de Galicia. Pois ben, sabedes que finalmente esta medida levouse a cabo (polo menos parcialmente) e penso que
foi un acerto, polo menos nos
casos que eu coñezo. Pois ben,
esta señora puxo o grito no ceo,
decindo que era imposible legalmente retirar esta competencia. O dito: a cada solución,
un problema.
Todo este panorama é o que
se extende diante do ¿traballo?
feito por este señora no seu curto mandato. En realidade estamos a falar dunha enorme postración coa que estamos a perder un tempo valioso no que
cumpría aplicar medidas urxentes. Pero nin os palmeiros nin
ela son quen de dar con esas
medidas e, moito menos, activalas.
Neste punto non sabemos
absolutamente nada de cómo
vai o proceso do borrador da Lei
de Pesca Fluvial, nin se imos
poder aportar achegas a ela, ou
se pola contra teremos que ir ás

alegacións (si eses escritos que
sempre se rexeitan)
A sensación que ten o que
suscribe é que para este posto
foi escollido un peón prescindible. Explícome. As eleccións eu
penso que se dan por perdidas.
E con esa premisa, para este e
outros cargos, escolleron xente
que non importa queimar porque nun futuro non van formar
parte da alternativa que se presente ás próximas eleccións
despois do paso pola oposición
na próxima lexislatura.
Senón, ¿cómo explicar que
escollesen a unha persoa que
tivo un paso tan fatuo pola Delegación de Medio Ambiente na
Coruña e que na actualidade
está sendo investigada?
En todo caso, recoméndolle
que continúe firme porque un
bo capitán queda sempre co
barco ata o afundimento, pero
por dignidade e vaidade, non
por cambiar o rumbo. Non lle
vaia facer caso ao fareiro que
lle dí onde están as pedras…
Vanitas vanitatis et omnia
vanitum (Vanidade de vanidades, todo é vanidade).
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A Pontenova vuelve a ser la capital de la
pesca gallega con su Festa da Troita
El municipio de A Pontenova, uno de los referentes en
lo que a pesca fluvial se refiere en el norte de España,
acogió la celebración de la XXXVIII Festa da Troita,
declarada de Interés Turístico. Todos los asistentes a
estas jornadas disfrutaron de distintos actos en un fin
de semana que giró en torno a truchas y salmones.
Como previa a los concursos, se procedió a la entrega
de la Troita de Ouro a Pablo Castro Pinos y a Francisco
Narla, quien además dio el pregón con un cuento inolvidable sobre pesca y vida. y se realizó un homenaje a la
IV directiva del Centro de Iniciativas Turísticas. Después,
se llevó a cabo la apertura de la caseta de truchas y el
inicio de la degustación.
La verbena de la noche estuvo a cargo de las orquestas
Panamá y Fórmula.
El domingo fue tiempo para el IV Concurso de Salmón,
el de trucha y el de pesca a mosca sin muerte, que
ganó Pablo Castro Pinos haciendo honor a su rango de
campeón del mundo por equipos.
Por la tarde, después de la comida de hermandad, se
entregaron los premios a los galardonados.
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el campeón mundial se impone en a pontenova

Éxito absoluto del
concurso de mosca:
Ganó Pablo Castro Pinos
> A Pontenova

Trigésimo octava edición
de la Festa da Troita, 30 de
abril y primero de mayo. A
Pontenova.
Es una cita tradicional
para los pescadores y para
os amantes de la pesca pero la Federación Gallega
de Pesca ponía negros nubarrones sobre la fiesta
creyendo que las buenas
gentes del CIT iban a tragar con todo.
El Centro de Iniciativas
Turísticas de A Pontenova
se ha dado de baja de la
Federación Galega de Pesca, entre duras críticas, a
cuyos dirigentes acusa de
intentar boicotear la fiesta
pontenovesa, por establecer el 1 de mayo, coincid i e n d o c o n l a Fe s t a d a
Troita, los campeonatos
provinciales de mosca.

El CIT propuso a la Federación que permutase las
fechas de los provinciales
de lance y mosca pero, en
un intercambio de correos,
la Federación Gallega de
Pesca argumentó que las
fechas de las pruebas venían impuestas por el calendario de la Federación
Española, cuando ambos
son independientes.
La Federación llevó el
tema a la Asamblea para
tener algo a lo que agarrarse pero la decisión ya estaba tomada anteriormente.
A n te l a a f r e n t a , e n A
Pontenova no se amedrentaron y pasaron a la ofensiva demostrando carácter,
por eso fueron varios los
federados que no asistieron a los provinciales de
mosca de la Federación
para competir en A Pontenova.

A pesar de que la
Federación puso los
provinciales ¡en la
misma fecha!
Finalmente el concurso
a mosca se celebró con alto número de participantes, un día fenomenal y la
victoria de Pablo Castro Pinos. Y aunque nos privaron
de ver a Davir Arcay compitiendo con el leonés, los
te ndre m os a los dos e n
unos días, de nuevo, en el
mismo escenario.
Enhorabuena a A Pontenova. De la Federación no
hay mucho más que decir.
Ya han quedado en evidencia hasta con campeones
del mundo. Pregúntenle a
Castro Pinos...
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así se mueve el mundo de los ríos

Orrea ganó en el Ulla
XXXX Concurso Internacional del Salmón en Aguas Gallegas
CLASIFICACIÓN FINAL:
1.- Manuel Orrea con un salmón de 5,7 kg
2.- Xaquín Lorenzo con un salmón de 4,9 kg.
3.- Julio Gallego con un salmón de 4,7 kg.
4.- Jesús Carbia con un salmón de 3,979 kg.
5.- Manuel Paz con un salmón de 3,962 kg.
6.- Lino Nogueira con un salmón de 3,913 kg.

VERGONZOSO ESTADO DE LOS ACCESOS A XIMONDE
Lo único malo, lo verdaderamente lamentable, los
accesos al mejor coto de salmón de toda España.
Para que después vengan los del ‘turismo’ Rural a
intentar traer pescadores foráneos. No hay vergüenza.
Y además el teniente alcalde de A Estrada, en la
entrega de premios, se permitió el lujo de bromear
con Pablo Caballero sobre la solución del problema
cuando los accesos son municipales. “Esta visto que
chega a Concelleiro calquera”, dijeron los pescadores.
Y puestos a criticar al Concello de A Estrada por los
patéticos accesos a Ximonde, otro tanto al Concello
de Padrón por la vergonzosa bajada a Sinde.

JUNIO 2016
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LA TEMPORADA EN IMÁGENES

2

Agua... (y mierda) por un tubo
1

1.- Esperanza. En marzo había
salmones frescos en Piago
Mayor. La foto es de Amaido.
2.- Furtivismo. La foto de José
Martínez (NoSoloMosca) evidencia lo que todos sabemos,
que el furtivo campa a sus
anchas.

3

3.- Pozo del Tirín en el Lote 2
de A Pontenova. En la foto de
Paco Porto se puede observar
el espectacular nivel que alcanzó el Eo a principios de este
año.
4.- Pocos ríos hay como A
Ulloa para que un niños pueda
iniciarse. Si queremos relevo
generacional habrá que poner
los medios.
5.- Una rueda de tractor. Con
la bajada de los caudales, la triste realidad. Esta foto de Toño
Gestoso pone de manifiesto el
poco civismo de algunos desaprensivos.

4

6.- Sinde antes de la rotura de
la presa. El espectacular coto
de Sinde está fallando en cuanto a capturas.

5
6
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LO QUE FALTABA

Trapicheo en los
Permisos de Turismo
Rural. ¡Ultraje a los
pescadores!
Doña Ana Villamayor, presidenta de la Asociación Mar de Compostela y responsable de la
casa Torres de Moreda, trapicheó un permiso
de Turismo Rural para el primer día de pesca de
salmón en Ximonde.
Miguel Piñeiro > A Estrada

La persona a quién suponíamos adalid de la transparencia, mecenas de la adjudicación sin mácula y firme defensora de la gestión impoluta de
estos permisos que nacieron
viciados por la codicia de unos
empresarios, ha mercadeado
con un permiso saltándose a
su antojo el diáfano sorteo que
coordinó Área de Santiago
aunque con fallos y carencias
más que notables en las bases.
En el sorteo celebrado en el
establecimiento Torres de Moreda para adjudicar permisos
de salmón para la actual temporada, tomamos buena nota
de los agraciados en el mismo.
Según nuestras anotaciones el paquete del día 1 de
mayo en la Casa Torres de Moreda le correspondió a una
pescadora. Suerte que no pasó desapercibida entre los
presentes pues no son muchas las pescadoras de salmón que se ven en los ríos gallegos.
Llegado el primero de mayo
tuvimos la completa y absoluta seguridad de que la dama
en cuestión no estaba pescando en Ximonde y, a la par, comprobamos que ese permiso

que le había correspondido en
el sorteo a la citada señora fue
expedido directa y personalmente por Ana Villamayor (Torres de Moreda) al marido de
la afortunada pescadora contraviniendo las normas del
sorteo.
El día 2 de mayo, a primera
hora de la mañana, nos pusimos en contacto con Ana Villamayor para darle la oportunidad de que nos explicase el
porqué había llevado a cabo la
permuta del titular del permiso en contra de las bases pero
la señora no quiso contestar a
nuestras preguntas y nos despachó con simples evasivas
sin fundamento, incluso con
cierto desprecio.
Pocos minutos después,
una persona conocedora de la
trifulca le hacía ver la gravedad del asunto por lo que la
señora me llamó directamente pero, lejos de darme las explicaciones que le había pedido en la conversación anterior
y creyendo ilusamente que entonaría el “mea culpa” por los
desatinos cometidos, llegó a
perder las formas, exigirme
que escribiese “su verdad” no
“la mía” y que debía publicar
un reportaje sobre su establecimiento y no hablar de los
permisos. Tuve la oportunidad, un par de semanas des-

ÁREA DE SANTIAGO

Confirma “algún
tipo de acordo
privado” por el
permiso

pués, de verla en persona y
reiteré mis preguntas invitándola a una conversación entre
ambos a lo que respondió que
no me daba ninguna explicación y que ella defiende su negocio.
Ante el comportamiento
impropio de la Presidenta de
Mar de Compostela negándose a responder las preguntas
de un periodista sobre un tema de candente actualidad y
ante la insólita, y creemos que
gravísima situación creada
por la interfecta con el trapicheo del permiso, al día siguiente cursamos escrito oficialmente a Área de Santiago
con estas preguntas:
-¿Si a una persona le corresponde en el sorteo un permiso
para el 1 de mayo en Ximonde

en base a qué se cambia el
nombre del permiso y se pone
a nombre de otra persona?
-¿Qué bases autorizan esta
insólita permuta?
-¿Si se realiza un sorteo y al
final la casa adjudica los permisos a quien le viene en antojo, de qué ha valido la pulcritud
del sorteo?
-¿Es esta la “transparencia”
a la que Área de Santiago apelaba para realizar el sorteo evitando adjudicaciones directas
discriminatorias?
-¿Qué medidas ejemplarizantes va a tomar Área de Santiago para con ese establecimiento que no se ha ajustado
a las bases del sorteo adjudicando un permiso a su libre albedrío violando flagrantemente las normas del sorteo?
Días después después, Área
de Santiago contestó en estos
términos:
“En relación á túa solicitude
de resposta por escrito, comentámosche que efectivamente, feitas as pescudas
oportunas, comprobamos que
no tema dos permisos sortea-

dos o aloxamento implicado
chegou a algún tipo de acordo
privado coa titular agraciada,
do que descoñecemos os pormenores, e sobre o que xa lle
trasladamos á propietaria o
malestar que esta decisión
privada ocasionou, que afecta
tamén ao grupo Área Santiago, xa que este implicouse na
difusión e organización do
evento en cuxo marco se realizou o devandito sorteo, e non
ten ningún tipo de relación con
esa decisión estritamente privada que se tomou, decisión
que, a falta de máis información, efectivamente parece
contravir as bases acordadas
polos aloxamentos participantes.
Polo demais, reiterar que a
implicación de Área Santiago
cinguiuse á colaboración na
redacción dunhas bases acordadas e aprobadas polos establecementos participantes, e
na colaboración na organización e difusión do sorteo”.
La respuesta es tan diáfana
que no necesita más comentarios.
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TALLER DE MONTAJE CON LOS ARTESÁNS

Silleda suma
El II Taller de Montaje de
la Sociedad de Caza, Pesca y
Tiro de Silleda confirmó y
refrendó lo que ya sabíamos:
que esta sociedad y su junta
directiva son muy serios y
profesionales a la hora de
organizar eventos como este
a pesar de su escasa experiencia. Además, lo hicieron
con una exuberante dosis de
simpatía y cordialidad.
Todos los asistentes fueron bienvenidos a este taller
abierto y gratuito y durante
toda la jornada pasaron por
el Hostal Casas Novas más
de 100 personas, lo que indica y deja bien a las claras
quien es quien y el poder de

Paulo Busto gaña o I Concurso de Montaxe de Moscas de Silleda					
Gañador: PAULO BUSTO
Segundo: JAVIER LÓPEZ
Terceiro: LUIS SANDAMIL
A xornada comezou coa participación dos montadores (fora de
concurso) Alicia e Alfonso que non poideron participar oficialmente por idade. A continuación tivo lugar o Concurso de
Montaxes. Posteriormente, o Campión do Mundo de
Salmónidos-Mosca, David Arcay impartíu unha clase maxistral
de montaxe de moscas e un Clinic de Lance no amplio aparcamento do Hostal Casas Novas. Veda Abierta de Vila de Cruces
agasallou cuns detalles ao Director Técnico da Xornada, Julio
Seijas, ao Presidente da Sociedade de Silleda, Jesús Pérez, e ao
Presidente do Clube de Pesca Ulla-Castillo-Deza, José Antonio
Calveiro.
Durante toda a mañá Armería Mago de Chantada e Veda
Abierta de Vila de Cruces expuxeron o seu material de pesca.
Veda Abierta sorteou unha cana de mosca Baetis que lle tocou
a Marcos Gayoso. O acto de Entrega de Premios e Clausura do
acto estivo presidido por Ana Luisa González, Concelleira de
Deportes, e Jesús Taboada, Concelleiro de Medio Ambiente de
Silleda. As sociedades organizadoras entregaron un agasallo ao
Concello pola súa implicación na organización deste concurso.
Ao igual que o día anterior na Xornada de Montaxe, máis de
100 persoas pasaron polo Hostal Casas Novas.

convocatoria y movilización
de la organización.
La Sociedad de Silleda
(con Suso y Juan, a la cabeza),
contaron con el apoyo del
pujante Club de Pesca UllaCastillo-Deza (con Peque, al
frente) y la implicación del
Concello de Silleda, la hostelería, los restaurantes y los
hoteles de la villa.
Para este fin de semana,
Silleda ofrecía precios ofertados en los hoteles, menús
especiales en los restaurantes, visitas turísticas guiadas y
un Taller de Montaje con cuatro figuras del torno: David
Arcay, Julio Seijas y Oscar
Gayoso.
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Pazo Ludeiro
a esencia de waldemar
trueiro > Monterroso

A familia Gayoso-Varela puxo
en marcha as magníficas instalacións do Pazo de Ludeiro,
en Monterroso, gozando da
entrañable memoria e da experiencia adquirida en Conde
de Waldemar.
Está o Pazo de Ludeiro no
corazón da terra, no Camino
de Santiago, rodeado dunha
espectacular riqueza de frora
e fauna.
O Pazo de Ludeiro, atesoura de seu, unha senlleira
historia pois é unha das primeiras mostras da arte gótica
civil do país, estando datada a
súa construcción hai mais de
cinco séculos. As sagas das
nobres familias dos Ulloa,
Montenegro e Ribadeneira
ocuparon nalgún momento
da súa historia as dependencias deste Pazo.
A pesar deses 550 anos, a
aquitectura primixenia apenas sufríu cambios agás aqueles obrigados para o aumento
do confort do usuario presente en todos os currunchos da
casa que están decorados polo artista soriano Juan de Álvaro y Urtazu.
A estructura e a configuración non é un castelo como tal
pero lembra ás pequenas fortalezas que se estilaban na
Baixa Idade Media nas que

moraba a nobreza galega.
Os espazos almenados e o
robusto muro circundante,
xunto cunha paisaxe de ensoño nunha finca de catro hectáreas bañadas polo rego Augabela, configuran a Pazo Ludeiro como un lugar idoneo para
o descanso, o disfrute de medio natural e o goce gastronómico.
Pazo de Ludeiro é respetuoso co medio ambiente por
iso utiliza enerxías alternativas: biomasa, térmica e fotovoltaica que non fai senon aumentar o confort dos ususarios.
Entre as comodidades das
instalacións, citaremos as nove habitacións, os tres comedores, a biblioteca, as duas
grandes salas de estar con barra e piano e o claustro pechado apto para acoller a 150
persoas comodamente.
Foi nestas terras onde Pardo Bazán ambientou “Os pazos de Ulloa”, e o Pazo de Ludeiro non é unha excepción
entre igrexas, cruceiros, casas
solariegas, pazos e castros,
sendo unha senlleira testemuña do acontecer secular da comarca.
Se falamos do patrimonio
cultural e natural, compre subliñar que A Ulloa limita coa
Ribeira Sacra, auténtico para-

digma de beleza cos canóns
do Sil e o Miño amosando os
inxeniosos socalcos que permiten a milagre da viticultura.
E se falamos de Sil e Miño,
é de obrigado cumprimento
facelo do Ulla que ten na Ulloa
o seu nacente.

Deteñan os seus reloxos,
fagan un exercicio de abstracción e obvien os problemas
mundanos para se deixar carexar polo encanto de Pazo Ludeiro. Pérdanse entre os seus
muros seculares, nas súas pedras, na súa historia, e saiban

saborear os deliciosos manxares que os fogóns desta casa
prepara con produtos de primeira calidade combinando
tradición e vangarda para contentar aos padais mais esixentes.
Benvidos a Pazo Ludeiro.
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Comunicado de la Nasf
¿Puede ayudar al salmón con la donación de dinero en efectivo para
NASF en 2016?
Nuestro enfoque clave es la eliminación de las redes en alta mar y en
las aguas costeras por la intermediación de acuerdos.
También hacemos campaña sin descanso por una mejor regulación
sobre la captura de salmón y, al hacerlo, promover el cultivo de salmón
en tierra, la eliminación de presas y reforzar las poblaciones de desove.
A raíz de la mejor temporada de pesca del salmón que jamás hubo en
Islandia, NASF continuará con su misión de conservar el salmón del
Atlántico a nivel mundial durante el tiempo que podamos seguir financiando este proyecto vital. Pero el dinero se está acabando.
La Danza del Salmón es sólo una de las muchas maneras en las que
esperamos aumentar la conciencia sobre el salmón, y mejorar la recaudación de dinero que tanto necesita.
David Profumo comentó en Country Life: “Algunos tributos fotográficos
pueden parecer improvisados; éste es realmente un trabajo de amor”.
Por comprar su propio ejemplar de este magnífico libro el 22% del
precio se destina a proyectos NASF.
NASF se lo agradecerá mucho.
Nuestro estado de necesidad es URGENTE.
Orri Vigfússon
For further information please email nasf@vortex.is or
telephone +354 893 3553.

O Clube de Pesca Deportiva Londra limpa o Rois
O Clube de Pesca Deportiva Londra organizou as Xornadas de Limpeza nos ríos de Rois.
Todas as persoas participantes, un total de 22 voluntarios, reuníronse na Praia Fluvial de Seira no río Rois
para comezar unha xornada de limpeza por parellas, repartidas ao longo de todo o río.
Ao final de cada un dos días de traballo o clube agasallou cunha merenda a todo os voluntarios.

OPINIÓN

El Sar, herido
de muerte
Xerardo Rodríguez > Galicia Única

¡Cuán hermoso fue este río que atravesaba mi valle
para inspirar a Rosalía…!
“A través del follaje perenne
Que oír deja rumores extraños,
Y entre un mar de ondulante verdura,
Amorosa mansión de los pájaros,
Desde mis ventanas veo
el templo que quise tanto…”
Esta semana imaginé a Rosalía de Castro en las
orillas del Sar, cuando se miraba en sus espejos y se
preguntaba el porqué de las murmuraciones que sobre ella aportaban las comadres del Val de A Mahía;
aquellas que se reunían para farfullar sus bulos en el
atrio de la iglesia de Bastavales, la de las campanas
tristes de mi Galicia.
Hoy, esas mismas campanas tocan su canto fúnebre contándonos como el Sar, que cedió nombre al
mejor poemario de nuestra historia, se muere.
No bastaba con llenar de depuradoras su trayecto
para matarlo. En sus aguas vertieron ahora altas dosis de medicamentos tales como el ibuprofeno o el
atenolol, según informan técnicos de la Universidad
de Santiago. Los vertidos fecales no eran suficientes
para atentar contra un río cuya belleza hubiéramos
disfrutado todos a no ser por la alta contaminación
química.
El Sar es el río más contaminado de Galicia y sus
aguas son un riesgo para la salud y el medioambiente. En sus aguas se detectaron larvas de peces con
deformaciones bucales que son un mal presagio para
su futuro. Esto, al margen de los montones de truchas
y barbos muertos por vertidos puntuales.
Mientras, los ayuntamientos, la Diputación de A
Coruña y la Xunta de Galicia miran hacia otro lado sin
preocuparse de los riesgos que para la población supone semejante curso fluvial.
El Sar pasa por los ayuntamientos de SANTIAGO,
AMES, ROIS, TEO, BRIÓN, DODRO y PADRÓN… Te lo
cuento para que también alces tu voz y consigamos
entre todos salvar a nuestro río más poético.
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Por una pesca más justa
Son muchas las medidas que toman las administraciones cada año,
con la voluntad (quiero pensar) de
mejorar lo que había hasta ese momento, en lo referente a la normativa de pesca.
El caso es que a menudo tengo la
sensación, de que quienes redactan
estas normas, no se dejan asesorar
por gente que conozca bien el tema,
ya que me consta que algunos de
los responsables de dichas medidas, no tienen una titulación que esté relacionada con su función.
Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a pescar con las modalidades de las que son practicantes
habituales. No se debe criminalizar
a una persona, porque utilice un método de pesca que no es el que nosotros utilizamos.
Algunas veces se dice que un
método es más eficaz que otros y
que por lo tanto, hace más “daño” a
las poblaciones piscícolas. Particularmente creo que los cupos están
para limitar ese “daño”. Es decir, uno
puede pescar el cupo de truchas con
lombriz en una hora y otro hacer lo
mismo con una cucharilla en dos horas y otro con mosca en cinco. En todos los casos el resultado es el mismo. La única variante ha sido el
tiempo empleado.
La administración se da cuenta
de que hay que apostar por la pesca
sostenible. Prueba de ello es que los
cotos de pesca sin muerte son más
baratos que los de pesca con muerte, los tamos libres sin muerte van
aumentando en número cada año,
etc.
Sin embargo, se van desplazando a los pescadores que utilizan cebos naturales, cuando para mí son
modalidades de pesca que hay que
preservar. Lógicamente, se pueden
tomar medidas para que estas artes
sean menos lesivas. Se podría aumentar el tamaño de los anzuelos
empleados y que estos estuvieran

desprovistos de muerte, por citar
dos ejemplos.
Cuando un pescador de mosca
utiliza una imitación de grillo, se está basando en una modalidad de
pesca ya existente, si bien el cebo
pasa a ser artificial y el método para
depositarlo sobre el agua, es diferente.
No me parece lógico que a un
pescador de cierta edad, que ha
pescado toda su vida con una lombriz, le quieran meter ahora la modalidad de la mosca o el spinning a
la fuerza, en cierto modo, para pescar en los tramos sin muerte, que
como ocurre en algún caso, es el río
que tiene al lado de casa.
Este año por ejemplo, se incorpora en la normativa gallega, una puntualización con respecto a la pesca
con varal. Esta consiste en utilizar un
trozo de línea en el extremo de una
caña sin anillas. Por norma general
se suelen emplear cañas bastante
largas (5,6 ó 7 metros), con un trozo
de monofilamento de 1-1,5 metros.
Este año, la normativa dice que
el trozo de hilo debe superar la mitad de la longitud de la caña.
¿Cual es su propósito? ¿Que pesquen menos? ¿Que lo hagan con
más dificultad?
Supongamos que yo empleo una
caña de 7 metros para pescar con la
modalidad del varal. Mi trozo de hilo
debe ser más largo que 3,5 metros.
En primer lugar, esto me imposibilita pescar en muchos ríos en los que
la vegetación de ribera es muy tupida. En los ríos en los que las ramas
de los árboles estén bajas, también
me condicionaría.
Si el problema es que esta modalidad es muy efectiva en estos ríos
cerrados, basta reducir el cupo para
todas las modalidades, ya que las
otras disciplinas serán más adecuadas en otro tipo de ríos, por lo que su
efectividad también será mayor, y
habría que penalizarlas utilizando el

XORNADA DE LIMPEZA NO RÍO TOXA
A Sociedade de Caza e Pesca de
Silleda non contaba co temporal de
frío e neve pero ainda así, os socios
máis atrevidos e concienciados non
faltaron á cita.
Coa roupa adecuada para o frío e a
choiva, unha ducia de socios procederon á limpeza das marxes do río
das que retiraron uns 200 quilos de
lixo, sobre todo plásticos. O que mais
chamou a atención foi unha porta
dun choche e unha persiana de gran
tamaño. A xornada estivo supervisada por persoal da Consellería de
Medio Ambiente.
A sociedade agasallou aos participantes cun xantar a pe de lume no
confortable local do Campo de Tiro.

mismo criterio. Algo que me fastidia
de esta medida, es que la pesca con
varal desde la orilla, es la menos lesiva de todas las que conozco. La razón es bien sencilla, ya que partimos
de que la pesca a mosca, ya de por sí
es la menos perjudicial para los peces. La salvedad es que en la mayoría de los casos, la pesca a látigo
(con cola de rata) se practica vadeando, mientras que el que pesca
con varal desde la orilla, no necesita
introducirse en el agua.
Y esto lo digo, porque evidentemente, el vadeo es perjudicial para
los ríos. De hecho, en algunos ríos de
países europeos, no se permite. Incluso la administración gallega nos
recomienda limpiar y desinfectar
nuestros vadeadores y botas después del ejercicio de la pesca. ¿Por
qué? Pues porque en el fieltro de las
suelas o en los cordones, podemos
portar larvas o organismos perjudiciales para otras cuencas (moco de
roca, cangrejo americano, etc.). Yo
de hecho, en una ocasión llevaba
una cría de cangrejo americano en
los cordones de las botas, cuando
salía de pescar del río Miño, con el
correspondiente “peligro” para otro
lugar al que fuera a continuación.
En una guía de vedas de Argentina, pude leer que en la Patagonia
obligan a llevar un vadeador y botas
previamente desinfectados si se
quiere pescar allí, y que el protocolo
se repetirá al cambiar de río.
Otro punto en contra del vadeo
es el daño que se hace a la ya de por
sí, maltrecha población de mejillón
de río. Y esto se debe a que los mejillones de río están en el fondo del
cauce. Si vadeamos, existe la posibilidad de que pisemos los adultos o
inmaduros de esta especie, contribuyendo a su desaparición. El que
no vadea, no genera este problema.
Esto pude vivirlo de primera mano
pescando en el río Masma.
De hecho, si los tramos sin muer-

José Martínez

NoSoloMosca.Com

te tienen como finalidad el mantener una población ictiológica estable y de calidad, sería una buena opción aportar nuestro grano de arena
prohibiendo el vadeo en sus aguas.
Pero claro, entonces algunos de
los que pescan con cola de rata o a
spinning, pondrían el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque les afecta directamente. Pues ahora es lógico
que los pescadores de varal lo hagan y por ello reciben todo mi apoyo.
En clave humorística y con afán
de ayudar a este colectivo, propongo
un montaje que según la ley sería
válido, y que en esencia sería pescar
como hasta ahora. Me explico: Si un
pescador utiliza una caña de 7 metros, debe pescar como mínimo, con
3,5 metros de hilo, colgando del extremo de la caña. Pues bien, si habitualmente usaba 1,5 metros colgando de la caña, bastará con coger
un trozo de monofilamento de 4 metros (supera la mitad de la longitud
de la caña). A continuación tomamos el hilo y medimos 1,5 metros.
El resto de hilo hasta completar los 4
metros, lo plegamos sobre el trozo
de 1,5, repetidas veces, en pliegues
de 20 cm. Ese hilo plegado lo afianzamos con un trozo de cinta adhesiva o con dos trocitos de monofilamento anudados. Con ello tenemos
4 metros de hilo colgando del extremo de la caña, pero con sólo 1,5
desplegado. De esta manera uno se
ajusta a la legislación y puede pescar prácticamente como hasta ahora. ¡Si es que soy un fenómeno; je, je,
je!
Como decía anteriormente, como norma general, me parecen bien
todas la medidas encaminadas a
mejorar las poblaciones piscícolas.
Sin embargo, creo que para mantener dichas poblaciones, lo primero
es disponer de un hábitat adecuado
para sus moradores. Y digo esto,
porque los pescadores pueden con-

tribuir a reducir la población de peces en un río, lago o embalse. Pero
un vertido puede acabar con todo el
trabajo de conservación hasta la fecha del desastre. Y es que el vertido
no sólo afecta a los peces, si no a los
macroinvertebrados y demás fauna
y flora del biotopo.
Hace poco leí una noticia sobre
el río Sar, en la que se han encontrado altas dosis de Ibuprofeno, además de otras sustancias. Entiendo
que esto puede favorecer a los peces, ya que muchos ya pasarían de
consumir peces de ese río. Sin embargo hay quien en lugar de tomarse una aspirina, se comería unas
truchas con jamón, aliviando el dolor de cabeza y mitigando su apetito.
Por otro lado, seguimos con una
ley muy laxa con respecto a la contaminación. Mientras el beneficio
obtenido de un vertido o crimen
medioambiental sea mayor que la
sanción, no tenemos nada que hacer.
Recuerdo el caso del río Lagares
en el que se abría un tramo de pesca sin muerte. Días después, un
vertido aniquilaba toda forma de vida animal en el río. Truchas, anguilas (especie protegida), mújoles,
reos, ranas, etc.
O sea, que se crea un tramo sin
muerte para los pescadores, pero
con muerte para las empresas o
particulares que quieran hacer de
las suyas.
Podría extenderme mucho
más, hablando de temas relacionados, pero en este momento me
solidarizo con el colectivo de pescadores de varal, ya que creo que si
vamos renunciando a nuestros derechos, luego serán más difíciles
de recuperar.
Las peticiones de este colectivo
me parecen muy sencillas y sensatas.
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stand miguelpesca en capenastur, la feria del salmón y subasta del campanu

Galicia estuvo en Cornellana
EL EUMÉS GUILLERMO MAROÑAS SE LLEVÓ EL CAMPANU Y 3.700 EUROS EN LA SUBASTA MÁS BAJA DE LA HISTORIA
Después de dos años de ausencia,
por otros compromisos, poníamos
rumbo a la City de Cornellana. Ya
teníamos ganas… Este año, con
ausencias notables y la participación
de Saavedra, Porto, Vilariño y
Caldeiro.
Llegamos el viernes, a tiempo de vivir
las primeras horas de un ambiente
salmonero como pocos, con el avituallamiento obligado en Casa Ricardo.
El sábado, a primera hora, aparición
estelar del Sinatra de las virguerías,
tan carbayón como el mimísimo campano, D. Vicente, el Sr. Longo. Y se
suman Sergio, de ilustre apellido, el
buenazo de Pedro Fernández y
Rodríguez Maderal.
Desayuno obligado en El Casino con
tertulia mañanera. En la porra sobre
el Campano de este año en el excelente blog de nuestro amigo Eduardo
Figaredo, el comentario número 13,
tenía que dar en la diana y lo firmaba
Tonilax diciendo: “14 de abril, 2016,
9:49 am. Buenos días lluviosos, a ver
si tengo suerte y toca. Yo creo que

en el Eo, coto La Volta. Un saludo
para todos”. Tonilax es Antonio
Vilariño.
Nos vamos a la Feria y el Stand
Galaico-Asturiano MiguelPesca ya
estaba preparado para recibir a los
primeros visitantes. Tornos en marcha. Mientras tanto, el Instructor
EFFA Roberto Caldeiro salía a la
puerta de la inmensa carpa preocupado por la lluvia. Roberto era una
de las grandes novedades de este
año. Un lanzador verdaderamente
excepcional que en toda la jornada
del sábado apenas pudo oficiar aunque alumnos no le faltaron.
Hora de la inauguración oficial y nos
visita, como es habitual, la simpática
María Jesús, Consejera de la cosa fluvial del Principado, acompañada de
Calvo, el Director General de
Recursos Naturales, el Alcalde de
Salas y la Directora de la feria. No
tardaron en venir los primeros amigos asturianos. Alperi, Berrocal
(padre e hijo), Jolgo, Cueto, Rodapín,
Avelino, José Antonio, Faez, Vigil,

Garrido, Lino, Estévez… (que me
perdonen todos aquellos otros a los
que no cito por imperdonable olvido
y carencia de foto).
Y con los asturianos, los nuestros, los
que se meten un mogollón de kilómetros para acompañarnos en la
fiesta salmonera. Llega la embajada
de A Pontenova con Taracho y Xoel
al frente promocionando la Fiesta de
la Trucha. Otra agradabilísima sorpresa, Suso, el inquieto Presidente de la
Sociedad de Silleda. Nachín el de
Malpica… Que pasaron todos y alguno más, vamos.
Hasta los ingleses Steve y Andy se
contagiaron y pasaron por el torno.
Entre mosca y montaje, cada uno de
los visitantes tenía su propia quiniela
y predicciones sobre el arranque del
día siguiente.
El atento José Luís González, Jolgo,
nos trajo el práctico e ilustrativo
manual de Lino sobre Palomar y el
Lance con el tiempo justo para salir
pitando que tenía una llamada de los
dioses del Cares.
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Mal podía imaginar el amigo Jolgo que
pocas horas después campanearía en
el río de la garganta turquesa.
Transcurría el día sin que Caldeiro
pudiese mostrar sus habilidades
como todos deseábamos. Por
momentos, metía un par de lances y
lluvia otra vez. Ya por la tarde si tuvo
algún que otro claro y pudo elevar la
línea a los cielos eternos de
Cornellana. Por la noche pudimos
comprobar la cantidad de pescadores
que habían llegado de multitud de
puntos de la geografía española.
Hablamos con gentes llegadas de
Pamplona, del País Vasco, de Cataluña,
de León, de Madrid…
Y llegó el día de la desveda con
muerte y la Subasta del Campano.
Con los primeros rayos de sol ya
teníamos un ojo abierto mirando al
teléfono y una oreja pendiente de las
bombas de palenque que anunciarían
la captura del Campano.
7,30 a.m. 1, 2, 3, 4 y 5. Mambo
Palenque Five. Habemos Campanu.
Teléfono. La Volta. Tonilax ganaba la
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porra. La Volta estaba para darlo, pero
de 150 participantes en la porra solo
acertaron él y otro más.
Arriba que hay chollo.
El día amanecía radiante y sin la
molesta lluvia del día anterior.
Camino de la Feria llegan las noticias
de la captura de otros salmones
como el primero del Narcea. En el
desayuno sabemos de otros en el Eo
y otros ríos asturianos y cántabros.
Ya en el recinto ferial, en las carpas
se vivía el ambiente de las grandes
ocasiones. A tope de gente deseosa
de asistir al tradicional remate en
pública subasta que tendría lugar a la
1 de la tarde. Después de la Subasta
del Campano de Asturias, su captor,
Guillermo, vino con sus amigos a
nuestro Stand a mojarlo con un vinito de la tierra, que bien lo merecía.
Comida en la carpa a base de fabada
y cachopo.
Y de la tarde, poco más que contar.
Por la noche, estando ya a la altura
de Ribadeo, recibimos una llamada:
-Qué, ¿para el año volvéis, no?...
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NUESTROS LIBROS: FRANCISCO NARLA NOS BRINDA “DONDE AÚLLAN LAS COLINAS”
El escritor gallego Francisco Narla
(Lugo, 1978) acaba de publicar su
última obra, ‘Donde aúllan las colinas’, imprimiendo un nuevo tono a
su carrera, en un trabajo que no
pierde el respirar de su inconfundi-

ble estilo pero que -sin duda- nos
muestra al autor de una manera
muy personal. Después de ‘Assur’,
una épica que le marcará para
siempre; ‘Ronin’, la cual le consagró como uno de los grandes auto-

res de novela histórica en este
país, y la reedición de ‘Caja Negra’,
un potente thriller que anticipó una
tragedia aérea, llega a las librerías
un libro clave en su joven y a la vez
ya extensa producción. Donde

Narla se ha dejado su sangre, su
corazón, sus sueños y su odio.
Más que nunca, el escritor se ha
puesto en la piel del lobo. Y, como
siempre, Galicia y la pesca están
en el libro. Un imprescindible.

NUESTROS AMIGOS: 10º ANIVERSARIO DE MADRID FLY FISHIND

Una de las firmas referentes del sector, Madrid
Fly Fishing ya tiene diez
años a sus espaldas.
El
Director-Gerente,
Alfredo Rey, ha sabido adecuar los productos y la
dinámica comercial de ventas a los tiempos actuales.

La empresa está muy
ligada a Galicia donde
tiene muchos clientes fruto
de las incontables ocasiones en las que la firma se
trasladó en persona para
exponer sus productos en
venta directa.
Las Jornadas Técnicas

de Waldemar y de Salmo
son algunas de ellas.
Pare esta nueva etapa
profesional, Afredo está
finalizando la puesta en
marcha de la venta on-line
con un nuevo dominio
adaptado a las nuevas tecnologías en la que los clien-

tes podrán encontrar todos
los materiales del mercado, comprar on-line con la
máxima comodidad y estar
informados de todo lo que
pasa en el sector a través
de un nuevo servicio al
cliente con la nueva Newsletter.

Además de la revolución
virtual, para todos aquellos
amantes de tener el producto en la mano, Madrid
Fly Fishing sigue con su
ubicación física en la calle
Gómez de Abellaneda 26,
Madrid.
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ALEMANIA CON LUIS VILLAS

Los misiles del Traun
Después de haber realizado unos
cuantos viajes de pesca a Austria,
siempre me preguntaba si en
Alemania también podía encontrar
buenos destinos para pescar truchas, y tras haberme informado
ampliamente acerca de las aguas
privadas de pesca que Rudi Heger
posee en el río Traun en la zona de
Baviera, me decidí a conocerlas el
pasado mes de Septiembre.
En un radio de no más de 15 km,
hay cuatro tramos de pesca: El
Rote Traun, un afluente del Traun,
Weisse Traun, Hochberg, Traditional
y Traunstein. Salvo el Rote Traun,
un afluente de menor caudal que
aunque bonito tiene menor interés,
todos los demás tramos tienen
mucho en común: cauce ancho, de
entre 15 y 25 metros, fácilmente
vadeables, no más largos de 4 kilómetros, en algunas zonas semi-urbanos, y truchas. Muchas truchas,
en ocasiones tal vez demasiadas. Y
muuuuchos peces de trofeo.
El hecho de que haya muchas truchas, arco iris en su mayoría, no
quiere decir que sea una pesca
fácil, ya que al pasar cerca de
núcleos de población con puentes

sobre el río, las truchas están acostumbradas a comer el pan que les
echan los paseantes, y a veces
puede resultar un tanto decepcionante ver que imitaciones tan eficaces en nuestro país como los
perdigones, sean ignorados en la
mayoría de las ocasiones, o tan
sólo nos den capturas de pequeño
tamaño. Las imitaciones de pan y
los streamers, están expresamente
prohibidos, pero algunas ninfas,
como la San Juan, son tremendamente efectivas, y en las horas de
mayor actividad el río hierve de
cebas. Las truchas por encima del
medio kilo son auténticos misiles, y
las que pasan del kilo, que son
muchas, ponen a prueba nuestra
destreza y la calidad del equipo.
Pesqué los cinco tramos, y salvo el
día de Rote Traun, que saqué alrededor de 30 truchas, todos los
demás días pasé de 50 truchas,
muchas de ellas de entre 1 y 3 kg.
Aunque el premio se lo llevó mi
amigo Pepón, que en el tramo de
Traunstein sacó a seca una impresionante arco iris que andaría con
los 80 cm y los seis kilos, y que
necesitó de la ayuda de dos personas para lograr meterla a duras
penas en la sacadera.
Los permisos cuestan de 30 a 55

€, y el alojamiento en media pensión unos 50 € por persona en
habitación doble. Los permisos se
deben reservar con bastante antelación en http://www.rudiheger.eu/
en/gewasser.html?___from_
store=de y se retiran en la localidad de Siegsdorf en el cuartel
general de Rudi Heger, a escasos
metros del Weisse Traun. Es muy
importante saber que NO entregan los permisos sin presentar la
licencia de pesca, que previamente
habremos obtenido en el
Ayuntamiento de Siegsdorf, a unos
300 metros de las oficinas de Rudi
Heger. Solamente se puede obtener de lunes a viernes y es imprescindible llevar el pasaporte o carnet de identidad y una fotografía
que pegarán en nuestra licencia de
pesca.
Sin duda alguna, es un destino que
repetiré, en especial al regreso de
mis ya habituales vacaciones de
pesca en Austria.
Si alguno de vosotros piensa hacer
el viaje, tiene alguna duda o quiere
información complementaria,
puede escribirme a villasluis@
gmail.com y gustosamente le atenderé.
Petriheil! -buena pesca-.
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Último lance
paulo busto gana en el tradicional concurso de el corte inglés

Exhibición en Santiago

> Santiago

La verdad es que había mucha expectación por comprobar si se notaría la falta
de Manuel Guitián en la dirección del centro y en la organización pero Bernárdez,
Cao y compañía superaron

la prueba con auténtica solvencia.
El Corte Inglés volvió a
congregar a numerosos pescadores y aficionados en la
jornada del Concurso de
Montaje de Moscas.
Desde primera hora los
aspirantes iban ocupando

sus puestos mientras los Artesáns da Pesca, algunos
ganadores del concurso en
ediciones pasadas y otros
ilustres montadores realizaban una Exhibición de Montaje.
Ya por la tarde, en el Salón de Ámbito Cultural tuvo

lugar una ilustrativa charla
de la Profesora Maria José
Servia (Universidade da Coruña y colaboradora de la
EHEC).
Posteriormente “La nueva Ley de Pesca de Galicia”
fue el motivo de una Mesa
Redonda en la que partici-

paron Eloy Saavedra (Presidente de la Sociedad de CyP
Xuvia), Xavier Pazo (Presidente de los Troiteiros do Furelos), Jorge García (FGP) y
Pepe Casal (Presidente del
Club Tambre y Ponente de la
actual ley de pesca. Moderó
Miguel Piñeiro.

