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NOTICIAS
- Algunos socios de
SALPMO estarían interesados en mejorar o
ampliar su técnica de
lanzado, se ha estudiado la posibilidad de
realizar una quedada
supervisada por Martin
y Pepe con tal fin. Se
avisará en caso de
hacerse.
- La estructura de la
WEB ya esta acabada,
ahora se necesita la colaboración de los socios para llenarla de
contenidos. Esperamos
que en breve se pueda
abrir, y que sea el orgullo de todos los socios
de SALPMO.
- Recordaros que seguimos reuniéndonos
los martes a partir de
las 20:00 en la casa de
Aragón.

El pasado 29 de septiembre se convocó la junta ordinaria 2009
de Salpmo, asistiendo 14 socios. Se trataron diversos temas:

El proyecto de “Ríos para todos” fue el protagonista del día.

Se acordó el día de la salida de pesca a las lagunas de Palenzuela.

Las cuentas del 2008 fueron aprobadas.

Se hablo del boletín y del estado de la web.

El día de reunión y de montaje de moscas se mantiene el martes.

Algunos socios propusieron realizar alguna charla de montaje de
cañas, moscas realistas, nuevas técnicas de lanzado. Se estudiará y
se os mantendrá informados.

Se propusieron fechas para la alubiada.
Al finalizar la junta se preparó un pequeño lunch que disfrutamos todos los socios asistentes.
En nombre de toda la Junta Directiva, os deseamos
Feliz Año Nuevo y que el 2010 sea un gran año tanto en lo
personal como en vuestras jornadas de pesca.

C E NA F IN DE TE MP O R ADA
Aprovechamos esta ocasión para
invitar desde aquí a todos los socios de
Salpmo, a la tradicional alubiada, que se
realizara el próximo día 20 de Febrero
del 2010 a las 14:30, en la Sociedad
Gastronómica Kakiturri situada junto a
la iglesia de Ali. Además de disfrutar de
una jornada amistosa y de un menú que
esperamos sea del agrado de todos, se sorteará una magnifica caña
de bambú fabricada por nuestro compañero y amigo José Ramón
Alonso. Desde aquí agradecer este bonito y altruista gesto. Os
podéis apuntar en la lista que se encuentra en el corcho de la sociedad o a través del correo electrónico salpmo@gmail.com.
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JORNADA DE PESCA PALENZUELA
El pasado día 17 de octubre del 2009 se propuso una salida social de pesca a las lagunas de
Palenzuela, apuntándose a esta 22 socios de
SALPMO. Los permisos y la comida a base de
parrillada corrió a cargo de la sociedad.
La jornada transcurrió en un excelente ambiente entre todos los socios asistentes, buen ambiente que se agradece sobre todo cuando las capturas son escasas, como ocurrio este día.

Las truchas no se dejaron ver todo lo que deseábamos y las capturas se dieron con cuentagotas, pero esto no mermó el ánimo de los socios,
que siguieron intentándolo hasta la hora de la comida. Desde aquí agradecer a los socios que colaboraron en los preparativos de la comida. Todos
disfrutamos de una exquisita parrillada de costilla,
morcillas de burgos, panceta y chorizo. El buen
ambiente que se dio después de la comida, hizo
que la sobremesa se alargara hasta bien entrada
la tarde.

Queremos animar a los socios a seguir participando en estas salidas. La sociedad es el motor y
la excusa para reunirnos y pasarlo bien junto a
amigos y compañeros de pesca, pero sin duda la
gasolina de SALPMO somos todos nosotros.

Nuestro querido amigo Daniel a colgado en
internet a disposición de todos
(http://
picasaweb.google.es/leinadpc/
SalpmoEnPalenzuela?feat=directlink), sus fotos
del esta jornada de pesca . Un agradecimiento a
nuestro suministrador oficial de morcillas de burgos, que todos pudimos degustar y disfrutar en
este día.

Esperamos que esta salida fuese del agrado
de todos los asistentes. Se está estudiando la posibilidad de hacer la próxima salida de pesca a los
cotos intensivos de Leitzaran o Araxes, en febrero o marzo. Os mantendremos informados.
Un saludo a todos los socios de SALPMO,
nos vemos en los ríos.
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JORNADA DE LIMPIEZA RIO AYUDA
La Asociación de pescadores conservacionistas Unipesca reunió el pasado 25 de octubre a centenares de personas para adecentar
16 ríos de España. En Álava 75 personas se
afanaron en limpiar el rio Ayuda en Berantevilla
y el rio Zadorra en Vitoria-Gasteiz bajo la coordinación de Salpmo. Han colaborado en estas
jornadas; socios de Salpmo, la sociedad de
pescadores el Oso, numerosos vecinos del pueblo de Berantevilla, la Federación Alavesa de
Pesca y la Diputación Foral de Álava. La financiación de este proyecto ha corrido a cargo del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
Ríos para todos, pensando en el futuro ,
no es sólo una simple jornada de recogida de
basura en las riberas de los ríos, es una reivindicación a la conciencia social sobre la mala
situación que están pasando nuestros ríos y sus
sistemas asociados.

(especialmente en la captura de macroimbertebrados). Aunque no es concluyente, el muestreo
que se realizo para saber la calidad del agua
del rio Ayuda, no fue lo buena que todos esperábamos. Junto a que el 95% de los macroimbertebrados que se capturaron en los muestreos se pueden considerar del grupo de los tolerantes a la polución, y siendo muy escasos los
mas sensibles a ella, la conclusión final de los
análisis fue poco positiva.
Para finalizar la jornada se agradeció a
todos los participantes su colaboración en especial a los monitores; Martin Mendioroz, Javi
de la Rosa, Diego Garcia y Gorka Allende, y al
coordinador Diego Puente. Y disfrutamos todos
los participantes de una comida popular a base
de alubiada, codillo, postre y café, quedando
todo el mundo satisfecho del trabajo realizado.
Existe la posibilidad de conocer mas a
fondo esta iniciativa en la pagina web de
La jornada comenzó con un desayuno a UNIPESCA.
base de chocolate caliente y bollería a las 9:00,
que animó el ambiente e inyectó a todos los
participantes ganas de trabajar recogiendo todo
tipo de basuras hasta la hora de comer. Tras
reunir en el emplazamiento acordado todas las
bolsas de basura, se realizaron fotos de grupo
para dejar constancia de la cantidad de ellas
que se recogieron. Aunque en un principio no
se pensaba que iba a ser tanto, desgraciadamente la cantidad nos sorprendió a todos.
Con el fin de concienciar a las nuevas
generaciones, se reunió a todos los niños que
estaban inscritos, para realizar los análisis del
rio. Los cuales mostraron gran interés, colaborando en la recogida de todo tipo de datos
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MI RINCON FAVORITO
-Acotado

sin muerte de Bujaruelo y -Acotado sin muerte Anso I. ( Río
Otal. ( Ríos Ara y Otal)
Veral)
Pescado la primera semana de
Agosto del 2007.
Acceso: Desde la localidad de
Torla seguimos dirección Parque de
Ordesa, dejando su desvío a la derecha y siguiendo hasta el final de
la pista, donde se encuentra la ermita de San Nicolás de Bujaruelo,
un albergue y una acampada libre.
Dificultad: Si pescamos el Ara
ninguna, si subimos al río Otal, tendremos una horita y pico por una
pista con desvío a su vallecito.
Consejo: Yo no subí porque hizo
un día de perros, pero recomendaría probar en el Otal, pues estaremos más tranquilos, al igual que
sus truchas.
Como ya he comentado llovió
mucho esos días y el río estaba
semitomado pero pescable, por
ello me decante por pescar a ninfa
y acerté. Aunque no sé si es por
eso o por que aquí también la cantidad de truchas es considerable,
aunque no así su tamaño. Debo
decir que con todo en contra, llegue a pescar cerca de veinte truchas en unas dos horas, por lo que
considero que merece la pena visitarlo. No puedo dar muchos mas
datos pues mi experiencia en este
coto fue un tanto efímera, pero todos los datos consultados al respecto, me hacen pensar que es un
sitio como pocos quedan. Anchura
en algunas zonas considerable,
pozas repletas de truchas y serpenteantes corrientes nos harán la jornada cómoda y entretenida. Este
es otro lugar que esta temporada
no dejare de visitar, a poder ser
con mejores condiciones climáticas.

Pescado en San Juan de 2006
y la tercera semana de Junio de
2007.
Acceso: El acotado va paralelo
a la carretera que une la localidad
de Anso y el camping de Zuriza
(hasta un poco antes de llegar). Los
accesos son múltiples y variados,
con abundantes entradas, por estar cerca la carretera y ser conocido escenario de competiciones,
provinciales, estatales y en 2005
mundiales.
Dificultad: La de tener que sortear grandes bloques de roca en
algunos tramos; con un simple resbalón, nos damos en cualquier piedra.
Consejo: La mayoría de las truchas rondan los 25cm. Si queréis
sacar alguna mayor, probad en las
planchas de la zona baja o en las
grandes pozas del tramo mas alto.
Este lugar a mí me tiene enamorado. Es un coto precioso con
todo lo que un pescador de mosca
pueda desear(a excepción de torpedos tremendos,...bueno quien
sabe!). Aguas de color turquesa,
que albergan algunas de las truchas más bravas que he pescado
en mi vida. Vamos, que la relación
tamaño-pelea es mas que aceptable, aunque las capturas no sean
tan numerosas como en Bujaruelo
u Oza(otro día hablare de él). En
2006 lo pesqué a seca y en 2007,
mayormente a ninfa (por mayor
caudal) y en ambos casos la pesca
fue mas que satisfactoria. Tricos de
ciervo, corzo.., emergentes de efemeras pequeñas en cdc, y ninfas
de liebre cabeza dorada o en emergencias de trico, fueron las más
efectivas. A cada revuelta del río se
van descubriendo lugares de ensueño y posturas en las que tentar
a las pintonas pirenaicas y autóctonas que albergan sus aguas. Quizá
el único “pero” es la cercanía de la
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carretera, que aun siendo poco
transitada, a veces es un poco molesta. Los asados de La Borda Chiquin o La Borda Arracona, harán de
perfecto colofón, para una futura
jornada que os aseguro, tardareis
en olvidar si todos los elementos se
conjuran a vuestro favor.

¡Ese color de agua me tiene loquito! ¡Como para
no enamorarse!

Para finalizar unos últimos apuntes. Quizá no he dado toda la información necesaria, por lo tanto conviene hacerse con una guía de
montaña (hay alguna de ibones) o
mapas de los itinerarios mas complicados que os he descrito. También deciros, que en la montaña
siempre conviene ir acompañado,
cualquier simple accidente si estamos solos, se puede convertir en
un grave o fatal final para nuestra
jornada de pesca. Y por ultimo, no
estaría de mas que consultarais la
normativa de Aragón al respecto de
limites, restricciones, fechas(la alta
montaña se abre en Junio.)....
Sin mas, me despido de todos
vosotros, recomendado una “pesca
en altura”, sin muerte, ni que decir
tiene, respetuosa con este frágil
entorno, que seguro os deparará
mas de una alegría, a la vez que
jornadas y momentos que difícilmente borrareis de vuestras retinas. El Pirineo no defrauda, ¡os lo
aseguro!
Un cordial saludo.
Texto y fotos: Aritz Estarrona Ibarloza.
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