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Entrevista al delegado de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting (Fapyc) en la provincia, Ángel Cetina

“La trucha está
viviendo una
gran crisis que la
está llevando a
su desaparición”
El delegado provincial de la Federación Aragonesa de Pesca
y Casting (Fapyc), Ángel Cetina, analiza para DIARIO DEL ALTOARAGÓN los temas de actualidad del sector en la provincia,
como las repoblaciones, la trayectoria de los deportistas de las diferentes modalidades y el papel que se desempeña en la formación de pescadores, entre otros asuntos.
D.A.
HUESCA.- PREGUNTA.- Este

sábado comienza la temporada oficial de pesca. En el Alto
Aragón es el inicio de la pesca de la trucha. ¿Cómo se presenta la misma?
RESPUESTA.- Una incógnita total. Con las riadas del año
pasado, tenemos muchos ríos
que no se sabe en qué situación
han quedado y el juego que nos
darán en la presente temporada. Por parte de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón no se
ha hecho nada para paliar los
efectos de las riadas en cuanto
a reposición de truchas.
P.- En las últimas campañas
se ha dicho que la pesca de la
trucha estaba pasando por un
mal momento. ¿Sigue la preocupación o se nota algo de
cambio?
R.- Es una realidad que la estamos viendo y viviendo cada año. La trucha está pasando
una gran crisis que la está llevando prácticamente a su des-

aparición si no se pone remedio
con urgencia. La disminución
de pescadores en nuestros ríos
es la demostración de que algo
se está haciendo mal. No hay
truchas y la gente se desanima
y deja de ir a pescar.
P.- ¿El Plan General de Pesca
(PGP) presenta muchas novedades?
R.- No, hay que tener en cuenta que lo fundamental es lo mismo todos los años y los cambios
son mínimos.
P.- ¿Cómo está el problema
de las repoblaciones?
R.- En los cotos sociales, se
va a hacer sueltas de truchas
de siete a ocho centímetros para que se desarrollen en el medio. Los resultados son a largo
plazo y pensamos que en tres o
cuatro años se verá lo que da de
sí este nuevo concepto de recuperación de los ríos de nuestro
Pirineo. En los cotos deportivos, que son los que gestionan
los clubes, ya hace unos meses
que estamos haciendo sueltas
de truchas fario e iris, proce-
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Ángel Cetina, en la Fiesta de la Pesca Provincial. J.P.M.

>Los resultados de
las sueltas de truchas
se verán en tres o
cuatro años

dentes de piscifactorías privadas, gracias a los cambios de
criterio por parte del Ministerio de Medio Ambiente al hacer los cambios pertinentes en
el Real Decreto sobre especies
exóticas
P.- ¿Qué otras especies, además de la trucha, se pescan
preferentemente en el Alto
Aragón?
R.- La pesca de ciprínidos,

Captura a mosca. J.P.M.

también tiene sus adictos en
esta provincia y tenemos deportistas destacados en esta
modalidad en todas las categorías.
P.- La forma de pesca o los
materiales, ¿han cambiado
mucho en los últimos años
en España?
R.- La evolución ha sido tremenda. Hemos pasado de la
fibra de vidrio y el poliéster a

