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cial poco concurrido y de vez en
cuando dio buenos ejemplares.
RÍO CINCA
Este año el río ha bajado con
más agua. El coto social de Pineta cuenta con deportistas fijos pero se encuentra lejos de lo
que fue.
El coto social de captura y suelta de Bielsa mejoró respecto a
otros años pero sigue con muchas
truchas de tamaño pequeño.
El Cinqueta cada vez da menos juego, nota mucho el caudal de agua que baja en exceso
en verano y disminuyen las visitas al salir muy poca trucha de
la medida.
El coto social de Lafortunada,
comenzó bien por las repoblaciones, pero después la trucha
que salió no dio la talla.
El coto de Labuerda también
ofreció juego unos días en el mes
de marzo. El pescador que suele
visitarlo es consciente que puede
obtener buenas capturas en julio
y agosto mientras que el resto de
los meses es muy incierto.
Aguas abajo nos encontramos
con el coto deportivo de El Grado
Enate, el cual se repuebla periódicamente y tiene sus incondicionales. Igualmente, el coto
deportivo de Monzón parece va
despertando del letargo.

Los más jóvenes también pescan. JOSÉ PABLO MANAU
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LA CUENCA DEL RÍO ÉSERA

suerte y paciencia se pueden obtener grandes piezas. En el Caldarés
y Bolática, junto con el embalse
de Panticosa, existen piezas pero
muy pocas de la medida.
El tramo libre de captura y
suelta de Santa Elena fue dando
satisfacciones pero sólo cuando bajaba algo de agua, sino era
muy difícil conseguir engañar.
El coto social de Oliván sigue
siendo de los mejores para pescar en julio y agosto. No obstante, soporta dos grandes colonias
de aves, las garzas y los cormoranes, que por su cantidad hace
que se resienta y pueden considerar como una plaga.
Los cotos deportivos de Santa
Quiteria este año se han visitado
bastante, mientras que Mallos
de Riglos y Sotomolino cumplen
su misión y al repoblarse los pescadores acuden asiduamente.
LA CUENCA DEL RÍO ARA
La parte alta dio juego y el coto social de captura y suelta de
Bujaruelo tuvo gran cantidad de
truchas pero no muy grandes. El
coto social de Torla se encontraba en la misma situación pero al
ser un coto con capturas, excepto los primeros días, pequeñas.
Este año, el coto social de
captura y suelta de Broto mejoró, con truchas de mayor tamaño pero en menor cantidad. El de
Fiscal pasó sin pena ni gloria y
raramente se podía hacer el cupo.
El de Boltaña es un coto so-

Este río ha sido el que más
agua ha tenido durante toda la
temporada. Tanto en los tramos
libres como en el captura y suelta
de los Llanos del Hospital hubo
buenas jornadas de pesca gracias al número de capturas, pero
de dudosa calidad.
Por su parte, el coto de Senarta
tuvo un buen número de piezas
pero muy pocas de la medida.
El nuevo coto social de captura y suelta de Benasque estuvo
concurrido, con un comportamiento brillante. El tramo libre
de captura y suelta de Sahún se
convirtió en un buen lugar para
divertirse.
Por su parte, el coto social de
Garganta de Ventadillo estuvo
bien en marzo y abril, sobre todo por las repoblaciones. Quien
lo conoce bien, sabe pescar el
congosto y tiene la suerte que
le baje algo de agua puede sacar
buenos ejemplares.
El de Campo y el deportivo de
Santaliestra pese a tener truchas
estas no dieron tan buen juego.
Además, se tuvo que tener la
suerte de que no abrieran la presa
y que esta soltara un mar de agua
o que te dejaran el río con un hilo del líquido elemento. No obstante, si bajaba en condiciones la
pesca estaba casi garantizada.
Finalmente, se puede decir
que el río Isábena tuvo trucha de
calidad pero pequeña, por ello el
coto social de Serraduy es muy
poco visitado.

Las mujeres practican cada vez más este deporte. JOSÉ PABLO MANAU

Momento de la pesca a lance. JOSÉ PABLO MANAU

NOGUERA RIBAGORZANA
En general, salvo el intensivo
de Soperia que se repuebla periódicamente, el resto de cotos
son poco visitados ya que, aunque cuentan con truchas, muchas veces hay muy poca agua.
La pesca de la trucha desde embarcación contó con un
“gran escenario”, el embalse de
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Escales, en auge ya que se obtienen grandes ejemplares y se
puede practicar dicha modalidad. Debido a que este año tuvo
muchos problemas por la escasez de agua y un nivel bajo,
la mayoría de capturas fueron
desde la orilla.
En los ríos del Prepirineo
Isuela, Flumen, Guatizalema,
Alcanadre y Vero, fueron para
quien los conocen y dieron poco juego porque alguno tiene
bastantes truchas pero de pequeño tamaño.
El coto deportivo de captura
y suelta de Vadiello en el Guatizalema estuvo bien. Destacar el
coto deportivo de Arguis que tuvo agua desde el mes de marzo y
fue muy visitado, repoblándose
casi todas las semanas y convirtiéndose así en el lugar estrella para este deporte gracias, en
parte, a una excelente gestión de
la Federación Aragonesa.
El nuevo coto de pesca de Escuela de Valdabra comenzó con
buen pie. Además, allí se inauguró
un pantalón para discapacitados.

El ‘rey’ de la alta montaña, el salvelino. JOSÉ PABLO MANAU

Una cosa queda muy clara
para los pescadores, la trucha va
a menos, o como mínimo la de
tamaño pescable. “Existen problemas y si queremos que nuestra ‘pintona’ siga siendo la reina
de nuestros ríos y queremos
seguir presumiendo de que tenemos los mejores ríos y las mejores truchas, hay que ponerse
las pilas y solucionar con prontitud lo que se viene demandando desde hace muchos años:
Depuración de aguas en cabecera, control y reglamentación de
caudales ecológicos, control de
vertidos, control de extracción
de áridos, acondicionamiento de riberas, estudio científico de la afección de las garzas
y cormoranes hacia la trucha y
estudio de la afección de las toneladas de sales que se depositan en nuestras carreteras de
montaña en invierno y que luego con las lluvias llegan a los ríos
que van paralelos a las mismas,
creación de la APN específicos
de río”, indican desde la Federación Aragonesa de Pesca.
El PGP que regula la pesca en
Aragón, y tras la aprobación del
Reglamento de Pesca este año
2008 que da forma a la Ley de
1999, permite decir que todo
esta controlado y legislado, pero no se sabe quien ejecuta esto. Las mismas fuentes señala
que la mayoría de los pescadores ha observado que se infringe la norma en todas las zonas
de pesca, sobre todo por un (cada vez más numeroso) colectivo de personas contra las que
no se toman las medidas necesarias. Esto provoca en quien
las respetan malestar, indignación, desánimo, indefensión
y desprestigio hacia la propia
Administración. Por ello, “para
una correcta gestión, es imprescindible la existencia de un adecuado número de guardas que
la hagan cumplir”.
A pesar de todo lo expuesto sigue habiendo truchas en el
Pirineo y los pescadores continuarán pensando que pronto se
solucionará todo, logrando así
una recuperación.

