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tecnologías tan avanzadas como la fibra de carbono, grafito,
titanio y cerámica, consiguiendo con ello instrumentos de
pesca que por su ligereza, resistencia, calidad y prestaciones,
eran impensables hace veinte
años.
P.- ¿Qué modalidad de pesca
está más en uso en estos momentos?
R.- En trucha es con diferencia la pesca a mosca, en ciprínidos el carp-fishing y la pesca
del black bass desde embarcación.
P.- Algunas de las especies
invasoras fueron introducidas por la administración hace ya bastantes años, para su
pesca deportiva, y ahora resulta que son un problema.
¿Cómo se entiende eso? ¿En
qué ha cambiado, si eran especies aceptadas y por lo general muy deportivas?
R.- Como Federación, nos
afecta enormemente que algunas especies que son para nosotros fundamentales para la
práctica de nuestro deporte en
algunas de las modalidades en
las que se contemplan distintas competiciones a todos los
niveles y, de hecho, las hemos
defendido a capa y espada consiguiendo que algunas de ellas
no tengan la consideración de
especie a eliminar. Sí que se han
introducido otras muchas especies que han originado daños
importantes a la fauna autóctona y que, desde luego, a nosotros no nos interesan ni como
especie deportiva ni recreativa.
P.- La temporada deportiva en esta provincia ¿cómo se
presenta?
R.- Todo estará en función de
cómo tengamos los ríos y cómo venga la temporada climatológicamente hablando. Por lo
demás, los calendarios de competiciones ya están confeccionados y espero que podamos
llevarlos a término.
P.- ¿Tenemos buenos deportistas en pesca?
R.- No quiero dar nombres
porque me puedo olvidar de alguno y no sería correcto, pero

Ángel Cetina, hablando con un controlador en una competición. J.P.M.

tenemos muy buenos deportistas en todas las modalidades y
categorías.
P.- ¿Hay futuro en la pesca
deportiva en el Alto Aragón?
R.- Sí, tenemos un futuro muy
prometedor con la cantidad tan
importante de deportistas que
tenemos con un nivel altísimo.
P.- ¿Qué función realizan
los clubes dentro de la Federación?
R.- Los clubes son la base
de la Federación, sin ellos no
tendríamos razón de ser. Nos
aportan con su trabajo y dedicación los deportistas que,
tras pasar por sus diferentes
pruebas y competiciones, nos
representan en las competiciones de carácter autonómico o
nacional.
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P.- ¿Por qué es mejor estar
federado?
R.- Si quieres hacer deporte,
en la especialidad que sea, lo
más razonable es estar federado. Perteneces a un club, tienes
acceso a las diferentes actividades y competiciones, tienes el
seguro federativo y en el caso de

>“Tenemos muy
buenos deportistas en
todas las categorías y
modalidades”

la pesca dispones de unas ventajas que no las tienen los no federados, sobre todo el acceso a
los cotos deportivos y sociales.
P.- ¿Existe una buena relación Federación - Administración?
R.- La relación es extraordinaria, de total colaboración por
ambas partes.
P.- ¿Cuál es su modalidad de
pesca?
R.- Llevo muchos años pescando únicamente a mosca,
pero he pasado por todas las
modalidades, como la mayoría
de pescadores de trucha.
P.- ¿Su lugar preferido para
pescar la trucha?
R.- Tengo varios. En función
de cómo va la temporada (cantidad de agua) suelo pescar en

Lafortunada, Bielsa, Oza y Estós en Benasque. Tenemos un
privilegio de provincia y creo
que todo es bueno en su momento oportuno.
P.- ¿Qué le diría de la pesca,
como deporte, a uno que se
quisiera iniciar?
R.- Que la pesca engancha y
que se lo piense bien antes de
empezar. Que no lo haga en
solitario y que se procure la
compañía de un compañero
veterano en la modalidad que
quiera pescar que le facilitará
mucho la iniciación.
P.- ¿Cuáles son los tres problemas más importantes que
tiene la pesca en estos momentos y cómo se podrían solucionar?
R.- La falta de peces, la depuración de las aguas y respetar los caudales ecológicos. Los
tres de muy difícil solución,
porque quien puede y debe hacerlo no lo hace.
P.- ¿El cormorán hace daño a
nuestra fauna piscícola?
R.- Sí, muchísimo. Es una especie que nos viene del mar,
son grandes buceadores, ya los
tenemos en los ríos de alta montaña y comen todos los días.
P.- ¿Cuál es su deseo para este año?
R.- Que la climatología nos
acompañe y nos permita llevar
a cabo nuestro calendario deportivo sin los problemas y dificultades del año pasado y que
no nos hayan afectado a nuestros peces las riadas tanto como
parece.
P.- Algo más que quiera añadir a los pescadores altoaragoneses.
R.- Que salgan al río a disfrutar, que procuren hacer el
menor daño posible a los peces que capturen, que tenemos
el privilegio de poderlos soltar y poder volverlos a pescar
otro día. Compañeros y amigos
¡¡Buena pesca!!

