Gerardo Orol: «Tenemos que defender los ríos»
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PESCA

Gerardo Orol: «Tenemos que defender
los ríos»
El nuevo presidente de la Federación Gallega de Pesca dice que federarse
permite apoyar la actividad deportiva
XAVIER LOMBARDERO
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Me gusta

Gerardo Orol (A Coruña, 45 años) pertenece al Club O Capote, retranqueira
expresión gallega que significa volver de vacío a casa, pero acaba de ser
elegido nuevo presidente de la Federación Gallega de Pesca. Lo suyo es pescar
en playas, pero dice que no dejará de defender los ríos y estuarios o el deporte
en los lagos.

-En el país de los mil ríos, ¿es usted el primer presidente pescador de
mar?
-Sí, pero estoy arropado por una junta directiva muy volcada también en la
pesca de río. Nuestro vicepresidente, José Manuel Rey, compite en todas las
modalidades, y el presidente de nuestro comité de salmónidos conoce a fondo
el mundo fluvial. Además, no buscamos una federación presidencialista. Creo
que es mejor delegar en la gente que sabe y aumentar el número de socios a
los que escuchar.

-¿Cuántos de los 80.000 pescadores gallegos están federados?
-Unos 3.000. La gente cree que la federación es solo para competir, pero
federarse, además de aportar un seguro, permite apoyar la actividad deportiva,
pues, cuanta más unión, más éxito podemos obtener en nuestras demandas
ante las administraciones.

-El domingo se abre la temporada de la trucha, con normas más
restrictivas.

Orol reclama una mayor unión de los pescadores.
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-Sí, pero Galicia aún es de las pocas comunidades donde se permite la pesca
con muerte. Aquí al lado, en León, debes devolver la trucha al río. Se puede
defender la pesca desde las dos modalidades, con muerte y sin muerte, ambas
son posturas válidas, pero la idea es ir hacia esta última, como ya practicamos
siempre en los campeonatos. Nos gusta consumir los peces, pero no tenemos
los stocks de antes.
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-Prohibir anzuelos triples desde el 1 de mayo en tramos de salmón
levantó críticas.
-Entiendo que la Administración lo que pretendía, según dicen los que
asistieron al comité de pesca, es que se dañe menos a los peces en aguas
salmoneras, no que se pesque menos. Yo, como pescador de mar, pongo
siempre anzuelos simples en señuelos como los pooper que utilizo para la
robaliza, porque pierdo menos picadas. En el río, si entran peces pequeños con
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el triple, puedes dañarlos más. Pero supongo que es rebatible; en pesca no hay
axiomas...

-Entonces sus piezas favoritas son...
-Las doradas. Batallan hasta el final. Y otra especie que me encanta es la del
mújol, pues la pesca que me apasiona es la de playa. Me divierto mucho,
aunque no me los como.

-¿Y qué le diría al pescador tradicional?
-Tenemos que defender los ríos (escenarios naturales y para el
desarrollo rural) en la medida de nuestras posibilidades, colaborando
con los clubes. Y para facilitar la pesca impulsamos convenios como el
que acabamos de firmar con la Autoridad Portuaria de A Coruña, para
que se pueda pescar desde las escolleras. La zona permitida es el
exterior del muelle de Oza y desde el castillo de San Antón hasta el
Parrote. Ayudará a gente mayor, federada, que no puede desplazarse.
Debemos cuidarlo para que sea aplicable a más puertos y por más
tiempo.

-¿Y para agua dulce tienen iniciativas?
-Hay pescadores a los que les gustaría que hubiera campeonatos de
reo, pero se suele pescar en horarios complicados. Como mucho,
podríamos organizar alguno con Asturias, pues en otros lugares no hay
tradición. Y deberían ser autorizados. Vemos factible una liga de clubes
de agua dulce, en la que participan cinco pescadores por equipo y
puntúan cuatro. Y hay que potenciar la pesca del black bass, con
muchos adeptos fuera y no pocos enemigos en Galicia. Se introdujeron
especies bastante agresivas en los embalses, no sé si de tapadillo, pero
hay que atenderla.
gerardo orol castro presidente de la federación gallega de pesca
«De aquí salen campeones: David Arcay, Sandra de la Fuente o Eduardo
Martínez»
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