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Los ríos asturianos, en buenas condiciones para la inauguración de la temporada salmonera 

Los pescadores asturianos velan armas 
Oviedo, Rubén NORI^IELLA 

Cuando faltan menos de veinticuatro horas para la 
apertura de la pesca del salmón en todos los ríos astu
rianos, los pescadores velan sus armas y dan los últi
mos retoques a sus equipos. La práctica totalidad de los 
ríos asturianos se encuentra en buen estado para la 
práctica de este deporte y en los medios ribereños se 
respira un ambiente festivo. 

La inauguración de la tempo
rada del salmón presenta como 
principal expectativa la posibi
lidad de establecer un nuevo 
record en cuanto a la cotización 
del «campanu» y si por primera 
vez se supera la barrera de las 
veinte mil pesetas/kilo por el 
primer ejemplar. 

Record de cotización 
del «campanu» 

La temporada anterior supu- . 
so ya todo un hito en cuanto a 
esta cotización. Aunque el 
«campanu» de todos los ríos 
asturianos se obtuvo en el Eo de 
forma muy madrugadora —se 
cobró a las siete y veinte de la 
mañana-, el más cotizado sería 
el del Narcea, que fue adquiri
do por el restaurante La Goleta 
al precio de quince mil quinien
tas pesetas el kilo, lo que le 
supuso a Bernardo Marino Suá-
rez —el afortunado pescader
ía bonita suma de ciento veinte 
mil cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 

También José Luis Gutiérrez, 
que obtuvo el «campanu» del 
Sella minutos antes que se obtu
viera el del Narcea, logró una 
importante suma que ascendió 
a ciento nueve mil doscientas 
pesetas. En la jornada inaugu
ral del pasado año se captura
ron nueve salmones y se dio el 
«campanu» en tres rí,os. 

La incógnita, pues, estriba en 
saber si se podrá llegar a la co
tización de las veinte mil pese
tas/kilo de la que ya se habla en 
los ambientes pesqueros . 
Durante la pasada campaña se 
pudo apreciar un notable incre
mento en el interés de los res
taurantes por lograr la adquisi
ción del preciado «campanu»; 
quizá, por el impulso turístico 
que se está registrando en los 
últimos tiempos y la conciencia, 
cada vez más clara en los hos
teleros, de la importancia de la 
gastronomía y del deporte de la 
pesca en la oferta turística de 
Asturias. También cabe señalar 
que los «campanos» más cotiza
dos son, sin duda, los del Nar
cea y Sella. 

Descenso en 
las capturas 

Otra de las expectativas 
importantes de cara a la tempo
rada es si se logrará superar el 
importante descenso en el 
número de capturas registrado 
en los últimos años. La pasada 
temporada tan sólo se obtuvie
ron mil ochenta y cuatro salmo
nes, frente a los dos mil cin
cuenta y cuatro —casi el cin
cuenta por ciento— que se 
cobraron en el año anterior y 
los dos mil seiscientos cincuen
ta y dos que se capturaron en el 
ochenta y tres. En el río en don-

de más se nota este descenso de 
capturas es en el Narcea, que 
después de un ligero aumento 
en el ochenta y cuatro frente al 
ochenta y tres —de ochocientos 
cincuenta y uno pasó a nove
cientos cincuenta y seis— des
cendió hasta los doscientos seis 
que se obtuvieron la pasada 
temporada. 

El Sella lleva un descenso 
progresivo que es igualmente 
preocupante. De ochocientos 
veintitrés en el ochenta y tres, 
bajó a quinientos cincuenta y 
uno al año siguiente, para bajar 
nuevamente a los trescientos 
ochenta y nueve obtenidos en la 
pasada campaña. Más equili
brado, por el contrario, es el 
índice del Cares que, aunque 
bajó de seiscientos veintitrés en 
el ochenta y tres a trescientos 
cuarenta y ocho del ochenta y 
cuatro, se mantuvo el pasado 
año con trescientas veintidós 
capturas. Lo mismo puede 
decirse del Cañero, con tres
cientos treinta y seis en el 
ochenta y tres, ciento sesenta y 
uno un año más tarde y ciento 
sesenta y siete la pasada tem
porada. El Navia obtuvo dieci
nueve capturas en el ochenta y 
tres, frente a treinta y ocho y 
diez, respectivamente, en los 
dos años posteriores. 

Deterioro ecológico 
Las razones de este descenso 

de las capturas hay que buscar
las en el progresivo deterioro 
ecológico de los ríos asturianos, 
que ha llegado a un extremo 
preocupante, así como en la 
incidencia negativa que tiene el 
furtivismo —muy extendido en 
los ríos asturianos— para la 
pesca. 

Aftlért de estüs'^díSitaeraéKi^' 

nes, cabe señalar que el estado 
de los ríos asturianos es bastan
te satisfactorio para los pesca
dores y que la práctica totali
dad de los ríos asturianos se 
encuentra en buen estado para 
la práctica de la pesca del 
salmón. El que parece encon
trarse en mejores condiciones 
es el Sella, que, según nos infor
man en el bar Gijonés, en 
Arriendas, y Casa el Gordo, en 
Cangas de Onís —los dos san
tuarios de los ribereños del 
Sella—, se encuentra en el punto 
ideal para el ejercicio de este 
deporte. Por el contrario, el que 
en peores condiciones parece 
bajar es el Cares, que parece 
experimentar una importante 
crecida como consecuencia del 
desiiielo. No parece, sin embar
go, que esto pueda ser óbice 
para que se pueda lograr algu
na captura. 

Normas sobre salmones 
enfermos 

En cuanto a los demás ríos, 
el Narcea depende, como es 
habitual, del embalse, aunque 
se halla en perfectas condicio
nes para el momento de la aper
tura de la temporada. En cuan
to al Cañero y Eo, ambos ríos 
bajan fuertes de aguas, aunque 
éstas son cristalinas, por lo que 
se espera una buena jomada de 
pesca en los dos ríos. 

Por otra parte, el «Boletín 
Oficial de la Provincia» acaba 
de hacer pública una disposi
ción general de la Consejería de 
Agricultura sobre distintos 
aspectos relacionados con la 
captura ilegal de salmones 
enfermos. La disposición señala 
que «cuando se detecte la pre
sencia de un salmón enfermo, 
lá'*¿k»Séiión -'(5el' ffflsmo' será 

Ángel Peruyero se mostró optimista 
sobre las condiciones del Sella y el 
desarrollo de la temporada 

decisión de la guardería, y per
tenecerá al primer pescador 
con licencia que lo haya recla
mado, contabilizándose como 
cupo»; señala, asimismo, que en 
los vedados y época inhábil «no 
habrá derecho de ocupación 
por parte de los pescadores». 

Añade posteriormente que 
«únicamente el guarda podrá 
portar, hacer uso o autorizar en 
su presencia el uso de los méto
dos y artes adecuadas para su 
captura», añade que «el destino 
de estos salmones, tanto los de 
época hábil como inhábil, podrá 
ser, cuando así se determine, de 
uso exclusivamente científico, 
especialmente para análisis ic-
tiopatológico» y que «la circula
ción de estos ejemplares irá 
precedida del precintado y 
guía, para lo cual la Consejería 
de Agricultura y Pesca, a través 
de la guardería, habilitará 
guías y precintos especiales, 
significando la prohibición para 
su comercialización y la necesi
dad de informe veterinario 
para su consumo. En la misma 
disposición se prohibe la comer
cialización de la trucha común 
de talla inferior a diecmueve 
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Hoy se disputa 

el primer trofeo 
ulA NUEVA ESPAÑA» 

Oviedo 
Hoy, sábado, día 1 de marzo, 

se va a celebrar en el campo del 
club de golf La Barganiza, el I 
Trofeo «LA NUEVA ESPAÑA». 

Hay 82 jugadores inscritos, 
que optarán a tres premios, 
repartidos de la siguiente forma: 

Jugadores de primera y segun
da categorías, handicap de O a 
12,4. 

Jugadores de tercera cate
goría, handicap de 12,5 a 20,4. 

Jugadores de cuarta y quinta 
categorías, handicap de 20,5 a 
36. 

El trofeo se disputa en 18 
hoyos, bajo la modalidad de 
medal-handicap. 

Con motivo de la próxima 
inauguración del campo de 18 
hoyos, ha girado visita a las ins
talaciones del club, Stephen John 
Me Mahon, prestigioso diseñador 
de campos y especialista en man
tenimiento de campos de golf, 
que ha quedado gratamente sor
prendido del buen estado en que 
se encuentran calles y greens, 
tanto los antiguos como los de 
nueva construcción, y que cola
borará en el futuro con su aseso-
ramiento en el mantenimiento 
del campo de juego. 

Pinero, a 
seis golpes 

El español Manuel Pinero está 
a seis golpes del trío que encabe
za la clasificación del Open de 
Hong-Kong, del circuito asiático 
de golf, después de la segunda 
jornada. 

Para la primera posición, figu
ran empatados a 140 golpes 

• Haíeh Yu-Shu (Tai), G r e S ^ i ^ e r 
(NZ14-y Jiiii, Autledge (ft 

FÚTBOL Y BALONCESTO 
ESTE FIN DE SEMANA, RETRANSMISIÓN 

INTEGRA DE LOS ENCUENTROS 
- LA VOZ DE LA COSTA VERDE, FM 103.5 (RADIO GIJON, FM) 
At. de Bilbao-Sporting de Gijón 
Domingo, 7.15 de la tarde (San Mames) 
Askatuak de S. Sebastián-Lagisa Oijóti Baloncesto 
Domingo, 12 del mediodía (Polideportivo Anoeta) 

- RADIO AVILES, FM 90 .7 
Mosconia de Grado-Hispano de Castrillón 
Domingo, 4,30 de la tarde (Marqués de la Vega de Anzo) 

- RADIO MIERES, FM 98 .1 
S. Martín de Sotrondio-Caudal D. de Mieres 
Sábado, 4,45 de la tarde (El Floran) 

Y, como siempre, desde las 4 de la tarde del domingo 
CARRUSEL DEPORTIVO 

en RADIO GIJON, OM 1.026 Kcs. Cadena SER 

« O N D A S T U R » 
SIEMPRE CON EL DEPORTE 
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KADETT 

Venga a celebrar con 
nosotros el lanzamiento 
del nuevo Opel Kadett, 

El día 1 de Marzo ponemos a su alcance 
la última novedad de la ingeniena alemana 

El nuevo Opel Kadett. La línea a seguir. 
Venga a verlo y conózcalo 

en persona. Habrá fiesta, alegría 
y muchas sorpresas. 

Le esperamos. 
CONC£SIONMIO$ OfKIALES 
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