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De nuevo nos encontramos     
en Cornellana,        

inaugurando la edición número 21 de Astur-
pesca y Subasta del Campanu de Asturias 
- Capenastur. Atrás quedan muchos años de 
trabajo y esfuerzo que han logrado consolidar-
la como referente de las ferias dedicadas a la 
caza y la pesca en el norte de la península.

Nuestra feria es ante todo un lugar donde los 
expositores y visitantes disfrutan del fin de se-
mana, un espacio de intercambio de experien-
cias y nuevos aprendizajes y se me hace difícil 
expresar con palabras la enorme satisfacción 
que, para nuestro concejo en general y para 
mí en particular, supone albergar este acon-
tecimiento que reúne en este pequeño rincón 
de Asturias a tantos amantes incondicionales 
de la caza y la pesca, visitantes que cada año 
se acercan a  compartir sus experiencias con 
amigos. ASTURPESCA – CAPENASTUR no 
sólo es promocionar, exponer y vender, es un 
acontecimiento social, entrañable, una expe-
riencia que merece la pena vivir.

En esta ocasión, me gustaría destacar que el 
éxito de la feria también tiene mucho que agra-
decer al incansable trabajo de las asociaciones 
de pescadores y cazadores implicadas no sólo 
en el evento, sino en las reivindicaciones en 
los distintos ámbitos de actividad relacionados 
con el campo y el sector primario, jugando un 
papel importante en la economía y el desarrollo de nuestra comarca, así como en la labor de 
conservación del entorno, un entorno natural único que es primordial defender y respetar.

En cuanto a la Subasta del Campanu de Asturias, esperamos contar este año con pujadores 
tan comprometidos con nuestra tradición ribereña como el año pasado. Si bien el Campanu 
del Narcea se dejó esperar, la respuesta fue enorme mostrando la importancia que el río ha 
tenido y tiene para nuestra comarca, para Asturias. Por ello invitamos a todos los asturianos 
a presenciar la Subasta en Cornellana, para que puedan festejar con nosotros el orgullo de 
mantener viva tan ancestral tradición ribereña. 

Pero también nos gustaría desde aquí hacer un llamamiento para que esta gran fiesta en 
torno a la pesca, al salmón, siempre esté vinculada al mantenimiento de nuestra riqueza 
natural, y para hacer visible la implicación en esta tarea de tantas personas, hemos decidido 
en esta ocasión otorgar el galardón ASTURPESCA DE ORO a la Sociedad de Pescadores 
Las Mestas del Narcea por sus 25 años de trabajo para la conservación del ecosistema flu-
vial de la cuenca del Narcea y en particular, por el PROYECTO ARCA, que no es más que el 
colofón a una espléndida trayectoria en la que han mostrado no sólo sensibilidad por nues-
tro entorno, sino sabiduría y generosidad para conceder al salmón esperanza de futuro en 
nuestras cuencas y el ASTURPESCA DE PLATA  a los hermanos Pablo y Marcos Pedregal, 
que de manera desinteresada han sido los pescadores que mayor número de donaciones 
de salmones han realizado al proyecto, por ser ejemplo para las generaciones venideras, 
enseñando nuevas formas de relacionarse con nuestro entorno acordes con la realidad que 
nos tocará vivir en el futuro.

Desde aquí invitamos a todos aquellos amantes de la caza, la pesca y la naturaleza a visitar 
ASTURPESCA – CAPENASTUR y a disfrutar no sólo con las actividades programas, sino 
también descubriendo todas las maravillas que el concejo de Salas ofrece al visitante.

SERGIO HIDALGO, 

Alcalde de Salas

Mantener nuestra riqueza natural



4

PEDRO SANJURJO GONzáLEz, 

Presidente de la Junta General del Principado de Asturias

Se dice que somos la primera generación que 
entiende el cambio climático y la últi-

ma que puede hacer algo para amortiguarlo. Y, sin embargo, 
un recientísimo informe hecho público por Naciones Unidas, 
Perspectivas del medio ambiente mundial, nos alerta de las 
preocupantes aristas de la crisis medioambiental a la que el 
modelo insostenible de desarrollo de los seres humanos ha 
llevado y sigue llevando a la Tierra. 

El cambio climático, la dramática pérdida de biodiversidad, 
la evidente reducción del agua dulce disponible, la contami-
nación del aire y de los mares y océanos o la sobrepesca son 
algunos de los principales problemas ambientales del plane-
ta radiografiados a partir del conocimiento científico dispo-
nible. En sus conclusiones, el extenso estudio nos apremia 
a adoptar medidas urgentes, a una “escala sin precedentes, 
para revertir esta situación y proteger así la salud humana y 
ambiental”. La parte positiva es que ya se conocen muchas 
de las decisiones que hay que tomar y que cada vez somos 
más conscientes de que este es un asunto que nos concier-
ne a todos.

Creo oportuno recordarlo cuando, coincidiendo con la aper-
tura de la temporada de la pesca del salmón con muerte, 
llega a Cornellana una nueva edición de Asturpesca, que se celebra en estos últimos años 
junto a CAPENASTUR, -feria de la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo-, una cita 
que da visibilidad a una de las señas de identidad más presentes en Asturias: nuestro medio 
natural.

El pasado mes de septiembre, la Asociación Las Mestas del Narcea era distinguida con la 
Medalla de Plata de Asturias, un reconocimiento a su esfuerzo e ilusión por involucrar a los 
pescadores en la repoblación del río Narcea, a su singular defensa del medio ambiente y a 
su lucha por preservar el hábitat ribereño. Ellos simbolizan el compromiso de tantas y tantas 
personas que, empeñadas en una tarea no siempre fácil pero sí muy gratificante, dan un 
paso al frente y luchan por conservar uno de los principales patrimonios con que contamos 
en el Principado.

Por eso, cuando las riberas de los ríos se pueblan de cañas en busca del Campanu, ese 
primer salmón de la temporada que será subastado en un rito único, quiero felicitar al ayun-
tamiento y a los vecinos de Salas por este certamen. Un paseo por el ‘prao del Convento’, 
al pie del Monasterio de San Salvador de Cornellana, resume, en este fin de semana prima-
veral de abril, cómo un territorio bien gestionado, que facilita un aprovechamiento sostenible 
y eficiente de nuestros recursos naturales, se convierte en un activo económico, un capital 
que confiere un valor añadido a los productos y a los servicios básicos de las economías 
rurales.

La gestión racional del territorio es, ciertamente, un compromiso social que todos tenemos. 
Contribuir activamente al mantenimiento del medioambiente y a la diversificación y viabi-
lidad económica de nuestra tierra, con criterios de sostenibilidad y visión de futuro, es un 
imperativo apremiante porque las decisiones que tomemos ahora definirán el mundo en el 
que vivimos y el que leguemos a las generaciones futuras.

Paso al frente
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BENIGNO FERNáNDEz FANO, 

Viceconsejero de Medio Ambiente del Principado de Asturias

Como avala-   la historia y la 
tra dición, Cor-

nellana es sinónimo de salmón y CAPENASTUR, 
organizada por el Ayuntamiento de Salas, con su 
feria del salmón y la subasta del campanu, se ha 
convertido en un clásico que debe de ser apoyado 
por el Gobierno de Asturias.

El campanu es un símbolo de los ríos salmoneros 
cantábricos. Ríos que la administración gestiona 
para conservar, pero siempre en unión con los pes-
cadores que, desde hace siglos, vienen dando vida 
a este recurso y cuya aportación a la cultura ribere-
ña resulta fundamental. 

Es cierto que la disminución de capturas hacen hoy 
más necesarias algunas medidas de protección de 
la especie como el estricto cumplimiento de normas 
y cupos, dada la regresión que afecta al salmón en 
todo su área de distribución. Se puede decir que el 
declive del salmón es un proceso antiguo que dis-
curre paralelo a la intensificación de la presencia hu-
mana y la explotación pesquera, pero que, en la ac-
tualidad, apunta claramente a un origen multifactorial 
marino (pesca, cambio climático, menor número de 
presas, predadores...). Al respecto, los años de declive en capturas no se presentan 
en ríos concretos, en los de peor calidad de agua o en cuencas determinadas, sino 
que los años malos lo suelen ser  para todo el arco atlántico y siendo esta especie 
migradora, la conclusión clara es que el periodo de vida marina influye enormemen-
te en la especie. El clima es fundamental, ya que el salmón necesita agua fría y nieve 
y caudales abundantes. Por ello, el problema de conservación es mayor en el límite 
meridional de su área de distribución, donde a los problemas generales derivados 
de la actividad humana se les suman los factores limitativos que tienen su base en 
la biología y la ecología de la especie. En cualquier caso, esta primavera, los ríos 
se presentan en un excelente estado de agua y sólo cabe esperar que las entradas 
marinas no se retrasen.

Todo ello hace que administración y pescadores, sigamos haciendo esfuerzos por 
acomodar sus métodos de pesca a la situación de los recursos para asegurar su 
permanencia para generaciones futuras. Los censos otoñales, realizados en colabo-
ración con las sociedades, nos demuestran que tras el periodo de pesca, nuestros 
ríos mantienen un elevado número de reproductores. El marco de CAPENASTUR 
es siempre un foro privilegiado para reconocer la aportación de las asociaciones de 
pescadores que prestan su colaboración tanto en los recuentos, como en limpiezas 
de los ríos, en la cría de alevines para repoblación o en la captura de reproductores, 
y en este sentido, es preciso mencionar el programa ARCA, desarrollado para salva-
guardar reproductores para la freza, bien conocido por todos. 

No queda sino desear el mayor de los éxitos a la Feria y a la presumible subasta del 
campanu, felicitar al Ayuntamiento de Salas por la organización y animar a todos  a 
continuar la tarea de cara a próximas ediciones. 

Capenastur 2019
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VALENTíN MORáN, 
Presidente de la Federación de Caza 
del Principado de Asturias.

La Federación Asturiana de Caza celebró el pasado mes de febrero una jornada sobre el futuro de 
la caza en Asturias y en la que se analizaron los modelos de gestión no solo de nuestra comuni-
dad autónoma sino también los de Aragón y Cataluña a través de las ponencias de los represen-
tantes de ambas comunidades autónomas. 

Las diferencias con Asturias quedaron claramente definidas, explica Valentín Morán, presidente 
de la Federación Asturiana de Caza, no solo por el tema económico –“en Aragón el coste anual 
para un cazador de un coto es de 100 euros, en Asturias cuatro veces más”- sino también por las 
posibilidades de gestión que en el caso de Asturias no suponen ninguna ventaja sino más ponen 

a los cotos en una difícil situación de viabilidad.

Tan importe como las diferencias económicas en el coste indi-
vidual del coto que en Asturias supera los 400 euros, son para 
Morán las diferencias en la gestión. Tanto en Aragón como en 
Cataluña los cazadores pueden gestionar más fácilmente los co-
tos. En Aragón se pueden cazar jabalíes durante todo el año, una 
época en batida y otra en guardo con aviso para poder contro-
lar la población de esta especie. En Cataluña, por su parte, no 
hay que tener una guardería, “te pueden exigir un guarda en un 
determinado coto, pero no te exigen que sea un trabajador por 
cuenta del coto, puede ser uno de los miembros de la sociedad 
de cazadores”. En Cataluña también cazan durante todo el año, 
aunque con mayor intensidad en la época de caza propiamente 
dicha e incluso cerca de las poblaciones, “algo que en Asturias 
es impensable”.

La Administración autonómica también participó en la jornada, 
aunque para el presidente de la Federación Asturiana de Caza 
no dejaron claro “ni lo que pensaban ni hasta donde estaban dis-
puestos a llegar” tan solo “nos pasaron la pelota para planteáse-
mos nuestras reivindicaciones”.

No poner medidas para evitar la situación actual de los cotos, 
especialmente la sangría económica está provocando que, por 
ejemplo, cazadores del occidente se estén yendo a cazar a Ga-
licia, que les sale mucho más económico que quedarse en Astu-
rias.

Valentín Morán mantiene la esperanza de que la situación pueda 
reconducirse, pero para ello es necesario introducir cambios en 

el modelo de gestión de los cotos y también frenar situaciones como el despoblamiento cada 
día más acentuado del medio rural, que conlleva una falta de regeneración de ese entorno y el 
envejecimiento de los cazadores y la falta de relevo generacional. Aspectos que mayoritariamen-
te deben modificar las administraciones y especialmente la autonómica por ser quien tiene las 
competencias en esta materia.

Más autonomía para 
gestionar mejor
La Federación Asturiana de Caza reclama un mode-
lo de gestión para los cotos menos restrictivo, con 
mayor autonomía para las sociedades de cazadores, 
como sucede en Aragón o Cataluña
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En defensa de la caza 
y de los cazadores 

FEDÉRATE

El abandono de los cotos por las sociedades de cazadores 
tiene consecuencias directas en el medio ambiente, la prime-
ra la falta de control de determinadas especies, como el jabalí 
con los problemas que conlleva de todo tipo: propagación de 
enfermedades, daños en el medio rural, accidentes…

Más autonoMía en la gestión de los cotos

La Federación Asturiana de Caza reclama mayor capacidad 
para regular las poblaciones en el coto, que las sociedades 
de cazadores tengan mayor autonomía para gestionar estos 
espacios. Por ejemplo, en el caso del guardo la obligatoriedad 
de comunicarlos con 15 días de antelación es exagerada y en 
muchos casos convierte en ineficiente el guardo. 

Por lo que respecta a los costes de los cotos para las socie-
dades de cazadores, Valentín Morán recuerda que hace un 
tiempo había subvenciones para los daños y también para 
la protección de cultivos, una desapareció y la otra cada vez 
tiene menos dotación económica. A la falta de ayudas hay 
que sumar una normativa estricta que incluye sanciones en 
desproporcionadas e incluso disparatadas que desmotivan a 
los cazadores actuales y a los potenciales.

invasión de otras especies

A la superpoblación de jabalíes que la Federación vienen 
denunciando desde hace tiempo se suma ahora una nue-
va especie invasora: el cerdolí, que es un cruce de jabalí y 
cerdo vietnamita. El origen del problema se encuentra en la 
moda generada hace unos años de adoptar como mascota 
a un cerdo vietnamita, que una vez crece se convierte en un 
“estorbo” en los hogares urbanos y se abandona sin medir 
las consecuencias a medio plazo, que ya se están viendo. El 
cerdolí tiene una alta capacidad reproductiva, es una especie 
invasora y por tanto, altera nuestro ecosistema, daña a otras 
especies ya que es portadora de unas características genéti-
cas diferentes. 

Desde la Federación Asturiana de Caza consideran impor-
tante establecer un control sobre los ejemplares y reducir su 
número. Una gestión que deben liderar las administraciones 
públicas, que a su vez deben realizar una labor de información 
y formación en la sociedad para evitar que estas situaciones 
-introducción de especies ajenas a nuestro ecosistema por 
modas o tendencias pasajeras- se puedan repetir. 

«es necesario intro-
ducir cambios en 
el modelo de ges-
tión de los cotos y 
t frenar situaciones 
como el despobla-
miento cada día 
más acentuado del 
medio rural, que 
conlleva una falta 
de regeneración de 
ese entorno, el en-
vejecimiento de los 
cazadores y la falta 
de relevo genera-
cional»
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¿Qué balance hace de su gestión al 
frente de la Feria asturpesca - cape-
nastur? 

Ha sido una experiencia dura, pero muy 
positiva. Para nuestro concejo sacar 
adelante una Feria de estas caracterís-
ticas no es fácil, necesita mucha impli-
cación de todos los que participan en la 
organización del evento para que éste 
salga perfecto. Luego están los nervios 
de la Subasta, … pero muy emocionan-
te. Vale la pena vivir esta tradición junto 
a los vecinos. En resumen, muy conten-
ta de haber aceptado el reto.

en 2012 se decide dar un salto en la 
tradicional Feria del salmón y ponen 
en marcha capenastur, la feria de 
la caza, la pesca, la naturaleza y el tu-
rismo activo, un proyecto mucho más 
ambicioso. ¿se han alcanzado los ob-
jetivos previstos? 

Creo que los estamos alcanzando. Ya 
es una feria conocida, vienen cazado-
res de otras partes del territorio, stands 
nacionales, creo que se está haciendo 
un hueco, pero nada se construye solo, 
cada pequeño avance es fruto del traba-
jo y aún podemos mejorar cosas.

en el caso de los expositores, en los 
últimos años no solo se ha incremen-
tado su número sino también sus lu-
gares de origen. ¿cuál es la previsión 
este año? 

Se esperan, como en años anteriores 
expositores de otros territorios: Galicia, 

Ángeles Fernández con-
sidera que balance de 
estos ocho años de an-
dadura de ASTURPES-
CA y CAPENASTUR es 
positivo. La Feria, que 
mantiene sus jorna-
das técnicas, premiará 
a Enrique Berrocal y a 
los hermanos Pedregal 
por su implicación en la 
conservación y respeto 
del medio ambiente.

“Estamos comprometidos 
con el cuidado de 
nuestro entorno”

áNGELES FERNáNDEz, 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, CONCEJAL DE URBANISMO, 

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE. DIRECTORA DE LA FERIA CAPENASTUR
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«Este año, como novedad, tendremos para  

por primera vez un SIMULADOR DE TIRO VIR-

TUAL (SIMWAYHUNT SIMULATOR) en el que 

los visitantes de todas las edades podrán prac-

ticar disparos a animales a distintas distancias 

y ver el efecto y trayectoria del proyectil»

Castilla y León, Madrid, Cantabria, Extremadura,… Esta-
mos contentos con la repercusión que la Feria tiene fuera 
de Asturias y esperamos que en años venideros se ani-
men nuevos expositores a participar.

¿seguiremos contando con las Jornadas técnicas? 
¿Hacia qué temáticas se enfocarán en esta edición? 

Por supuesto, La Feria también es un lugar donde exponer 
y debatir todo aquello relacionado con la caza, la pesca 
y la naturaleza que les pueda interesar a los visitantes. 
Dentro de las Jornadas Técnica de Caza y Pesca, conta-
remos por ejemplo con una Mesa Redonda en la que se 
debatirá sobre “qué cambios son necesarios en la Ley de 
Caza de Asturias” y en la que participarán Valentín Morán, 
Presidente de la Federación de Caza del Principado de 
Asturias, Fernando Aparicio, de FADOVISA y José Manuel 
Rodríguez Mariño, cazador y dirigente histórico de la caza 
en Asturias, quien fue gerente de la extinta Sociedad Astur 
de Caza, de 1982 a 2007 y representante por Asturias en 
la Asamblea de la Federación Española, entre otros car-
gos y una interesante charla – coloquio que tendrá como 
ponentes a Jerónimo de la Hoz de la Dirección General de 
Recursos Naturales del Principado de Asturias y Esteban 
L. álvarez UNANT, S.L. Consultoría sobre “las poblaciones 
de trucha en Asturias ¿Cuánto se pesca?”.

¿Y para los más pequeños, qué actividades están pre-
vistas? 

Como cada año tendremos una ludoteca con juegos, 
cuentacuentos, chocolatada, taller de tiro con arco, ruta 
de senderismo, taller de montaje de mosca y lances en 
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piscina, un stand de tiro virtual, cetrería, suelta de alevines en el Narcea,… 
Como siempre la Feria cuenta con numerosas actividades a lo largo del fin 
de semana para que puedan disfrutar y acercarse a la naturaleza.

Este año, como novedad, tendremos para por primera vez un SIMULADOR 
DE TIRO VIRTUAL (SIMWAYHUNT SIMULATOR) en el que los visitantes de 
todas las edades podrán practicar disparos a animales a distintas distancias 
y ver el efecto y trayectoria del proyectil. Todo ello es posible gracias a un 
dispositivo que permiten controlar el movimiento del arma y arrojar informa-
ción sobre el lugar donde habría impactado el proyectil. Además, hay que 
destacar que la posibilidad de disparar con réplicas de armas reales so-
bre blancos en movimiento, característica importante para corregir errores y 
aprender a disparar correctamente sobre piezas en movimiento, no lo ofrece 
ningún otro simulador en Europa hasta el momento. 

la Feria coincide, como siempre, con la apertura de la pesca con muer-
te e incluye la tradicional subasta del campanu. 

Para nosotros es una gran fiesta que nos gusta celebrar con todos los astu-
rianos y mostrarla al mundo entero. Estamos muy orgullosos de nuestra tra-
dición, y sobre todo de mantenerla viva. Es un acto que resume e identifica lo 
que es ser ribereño, la importancia de la pesca a lo largo de nuestra historia y 
así queremos que la entienda todo aquel que se anime a presenciarla, como 
un homenaje a uno de los símbolos medioambiental y de asturianía por ex-
celencia: el salmón.

la Feria juega un papel en la difusión del 
respeto al medio ambiente y el cuidado 
de nuestro entorno, de nuestros ríos, de 
nuestros montes…, mediante el apoyo a 
iniciativas o proyectos como el programa 
arca. 

Si la Subasta del Campanu de Asturias es la 
expresión de nuestra cultura ribereña, la Fe-
ria es la expresión de nuestro compromiso 
con el cuidado del ecosistema fluvial en par-
ticular y nuestro entorno en general. 

Los problemas medioambientales están ahí, 
no los podemos obviar: el cambio climático, 
las gestiones poco acertadas del medio en 
algunos casos, hacen que debamos tomar 
medidas que muchas veces no gustan o se 
nos hacen cuesta arriba porque hay que re-
nunciar a costumbres de toda la vida, pero 
debemos ser generosos con las generacio-
nes futuras. 

A mi me gustaría que mis hijos y mis nietos 
pudiesen acercarse al río Narcea y ver sal-
mones, haré lo que esté en mi mano para que 
así sea. Apoyar iniciativas como el PROYEC-
TO ARCA de la Sociedad de Pescadores Las 
Mestas creo que es una decisión acertada y 
con ello queremos animar a todas las perso-
nas a que se impliquen en la conservación 
y el respeto por el medio ambiente, en este 
caso en particular, con el salmón. 

por último y en relación con la Feria cuá-
les son los retos que debe afrontar a corto 
y medio plazo: nuevos servicios, activida-
des…

La Feria puede crecer, pero tal y como está 
planteada creo que tiene un encanto que le 
falta a la mayoría de los eventos de este tipo. 

Su ubicación, su tamaño, el trato cercano de 
los organizadores con los expositores, con 
los visitantes, es un ambiente que no se en-
cuentra en otras ferias mucho más frías. De-
bemos aspirar a crecer, a innovar en nuestras 
actividades, pero sin perder ese encanto de 
evento singular que nos caracteriza.
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un cuarto de siglo da para mucho… para buenos momen-
tos y para otros menos buenos. ¿cuáles son los más le 
gusta recordar a Quique Berrocal?

La verdad es que sólo puedo hablar desde el 2012 hasta hoy, 
quizás entre los mejores momentos estuvo el recibir la meda-
lla de plata del Principado de Asturias por el Proyecto ARCA y 
yo creo que la primera cesión de un salmón a este proyecto. 
Ver que la gente apoya cada vez más a Las Mestas del Nar-
cea, puede que sea también de lo más satisfactorio.

pero está claro que los momentos críticos se aprende 
mucho. Y seguro que también hubo de éstos…  

  Por supuesto que sí, también hubo momentos malos, pero 
mirándolo desde la distancia, hasta de éstos, se puede apren-
der algo, a ser más fríos y a tener paciencia, sobre todo.

¿Qué valores o principios definen la actuación de la aso-
ciación de pescadores las Mestas?  

Sobre todo, ver la pesca como un deporte y disfrutar no sólo 
pescando, si no viendo que nuestra cuenca, gracias al tra-
bajo de todos, se ha convertido en referencia de la pesca en 
Asturias y que gracias a nuestro trabajo, el Narcea-Nalón se 
mantiene a la cabeza estadísticamente hablando, de la pesca 
del salmón.  

Háblanos del proyecto arca: objetivos, infraestructura… 
¿en estos tres años qué cifras arroja? ¿cómo puede par-
ticipar un pescador?    

El Proyecto ARCA, a pesar de ser lo que más éxitos y recono-
cimientos nos está dando, es uno de los trabajos más duros 
al que nos hemos enfrentado. El hecho de pasar la temporada 
de pesca a la espera de que te puedan llamar en cualquier 
momento, hace que prácticamente uno de nosotros esté 
de guardia como si un vehículo de emergencias se tratase. 
Mantener con vida a estos reproductores es una difícil tarea 
y por ello la preocupación desde el primer momento en que 
se cede un salmón en la campaña de pesca, hasta el desove 
del último de nuestros reproductores en las instalaciones de 
Quintana es mayúscula.

Los números indican un aumento sin límite en la cesión de 
salmones. De 7 el primer año, hemos pasado a 35 en sólo 
4 años. Creo que estos datos, escapan a cualquiera de las 
previsiones más optimistas que pudiésemos haber soñado.

Si alguien quiere ceder un salmón, sólo tiene que llamar por 
teléfono al 628714484, en el que siempre estamos alerta, 
mantener el salmón en el agua dentro de la sacadera o en una 
de las jaulas que vamos a distribuir por algunos puntos del río 
y esperar a que pasemos a recogerlo.

cuidar el río y su entorno es una labor o una obligación 
de la sociedad en general. la asociación ha puesta en 
marcha un proyecto en esta dirección, ¿cómo fue la res-
puesta? 

Todo lo que suponga una ayuda al entorno y al cuidado 
medioambiental, siempre es muy bien recibido, pero reco-

enrique Berrocal, presidente de asociación pescadores las Mestas del narcea

 “nuestros proyectos buscan mejorar el trato y 
cuidado de los salmones durante todo su ciclo”

enrique Berrocal recibe este año la insignia de oro de asturpesca por su compromiso con el medio 
natural, con nuestros ríos y sus pobladores, los salmones.

el proyecto arca que lidera la asociación de pescadores del narcea es un claro ejemplo de su  
compromiso con la regeneración del salmón.
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nozco que para el día a día, siempre debemos de contar con 
voluntarios y eso dificulta nuestra tarea, porque es muy difícil 
encontrar tiempo para todo.

en este proyecto habíais apostado por integrar también a 
los niños. ¿pasa por ahí el futuro?    

En cuanto a los niños, fomentar la pesca, el amor a la natura-
leza, el conocimiento de los ríos y bosques asturianos y sus 
habitantes, siempre es una apuesta positiva para el futuro y 
en ello nos volcamos.

¿en la actualidad la pesca es 
atractiva para las jóvenes ge-
neraciones?    

Desgraciadamente creo que 
cada vez es más difícil aficio-
nar a los jóvenes a la pesca. La 
pesca del salmón se ha con-
vertido en una lucha entre pes-
cadores por sacar un salmón 
debido a las pocas posibilida-
des que hay por dos motivos, 
la cantidad tan grande de gente 
y a escasez de salmones

en tu caso, la pesca ha esta-
do presente desde siempre, 
qué papel ha jugado tu padre, 
un referente en el narcea, en 
tu vocación de pescador?

Está claro que ha sido clave que desde el primer momento me 
llevase al río con él y me enseñase lo poco o mucho que se 
a día de hoy, igual que clave fue siempre mi predisposición a 
ir a pescar desde que era casi un bebé. La pasión por el río y 
por la pesca, derivó hace unos años en la pasión por el pez y 
todo lo que lo envuelve.    

también participas activamente en asturpesca. ¿cuál es 
tu primer recuerdo de una subasta del campanu en cor-
nellana? ¿cómo lo viviste?    

Recuerdo muchas por cosas puntuales, pero la que más re-
cuerdo por razones obvias, es el campanu del Narcea 2014 
que tuve la suerte de pescar. A la habitual implicación en la 
feria y la subasta, se unió haber pescado el campanu eso, es 
algo que jamás olvidaré.

a día de hoy sigues muy involucrado con asturpesca. 
¿Qué destacarías como principales aportaciones de la 
Feria?    

Asturpesca es la fiesta más importante del año para mí, son 
nervios, preparativos, volver a ver el río, volver a soñar con 
salmones, ver a la gente ilusionada

¿la asociación tiene nuevos proyectos en el horizonte?

Tenemos varios entre manos ligados al ARCA, pero estamos 
en la fase del planteamiento de ideas y espero poder ir pre-
parando algo lo antes posible, pero se basan, casi todos, en 
mejorar el trato y cuidado de los salmones desde el momento 

de la captura, hasta el desove, 
e incluso después.

asturias, marzo de 2044, 
¿cómo le gustaría a Quique 
Berrocal que fuese la situa-
ción de la pesca, de los ríos, 
de los pescadores dentro de 
25 años?

Buff, no me imagino como 
será esto dentro de 25 años, 
me gustaría que fuese mejo-
rando las entradas de salmón 
en nuestros ríos, pero reco-
nozco que cada año que pasa 
es más complicado y lo único 
que podemos hacer es poner-
le toda la ilusión y el empeño 

posible para dejar un legado a nuestros hijos, mejor del que 
nos dejaron a nosotros.

-este año has sido distinguido con el galardón astur-
pesca de oro, que en sus 21 años de andadura sólo se 
había concedido en otra ocasión. supongo que todos es-
tos reconocimientos a la labor desarrollada por la asocia-
ción dan mucho ánimo a la hora de afrontar nuevos retos.

El trabajo al frente de una sociedad de pescadores es duro 
y muchas veces ingrato. Recibir reconocimientos, bien sea a 
título personal, bien sea a las Mestas del Narcea como socie-
dad, nos da fuerzas para asumir los retos del futuro. No obs-
tante, la recuperación del Narcea-Nalón, o de cualquier río, no 
puede pesar sobre una sociedad de pescadores solamente 
por fuerte que sea. Para recuperar un río todos los agentes 
se deben implicar: ayuntamientos ribereños, administración, 
hostelería y los propios pescadores han de dar el 200%, ya 
que la empresa lo merece.
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Desde cuándo sois pescadores y como nació esa afición 
en vosotros.

P. Supongo que soy pescador desde que nací; mi hermano y yo 
acompañábamos a nuestro padre a pescar a los ríos del concejo 
de Teverga desde muy pequeños. Con apenas 5 o 6 años ya em-
pezamos a hacer nuestros primeros pinitos en la pesca, siempre 
supervisados por él. Creo que así fue como nació el amor por la 
naturaleza y mi pasión por la pesca.

Los primeros contactos de pesca fueron con las truchas de Tever-
ga y la pesca de mar en Gijón; el muelle y el Musel, la pesca de 
chicharros, caballas y chipirones ocuparon gran parte de nuestra 
infancia. Años más tarde descubrimos ríos como el Sella, el Cares 
y el Narcea, y la pesca de reos y salmones en sus aguas.

M. Mi afición se la debo a mi padre, él me enseñó a pescar y me 
acompañó siendo muy niño por todos los ríos del Concejo de 
Teverga, luego cuando fui más mayor descubrí el salmón y el río 
Narcea. Eso cambio mi vida como pescador y desde entonces el 
Narcea es mi casa y la pesca de este pez casi, casi una obsesión. 

- ¿Cómo conocisteis el proyecto ARCA y qué destacaríais 
del mismo?

P. El proyecto ARCA surgió cuando nosotros formábamos par-
te de la directiva de la Asociación Las Mestas del Narcea, por 
tanto, siempre hemos estado muy involucrados en él. El proyec-
to nació como una necesidad de obtener reproductores para el 
desove artificial en un río en el que las zonas de desove natural 
están francamente deterioradas, pero también era una manera de 
demostrar el cambio de mentalidad que existía en el colectivo; 
veníamos de unos años de restricciones muy severas por parte 
de la Administración en materia de normativa de pesca y nos pa-
reció una forma de demostrar que los pescadores somos los más 
interesados en preservar los peces y los ecosistemas, aplicando 
iniciativas activas y no restrictivas que es como creemos que se 
pueden conseguir más cosas. 

M. Al principio como pescador tradicional que soy lógicamente 
sacrificaba mis capturas pero al entrar en la Asociación de pes-
cadores de las Mestas de Narcea y conocer a Enrique Berrocal 
y a otros enamorados de esta pesca, el declive del salmón y la 
necesidad de preservarlo y además seguir pescándolo hizo que 
naciera el proyecto ARCA y eso fue la excusa para dejar de matar 
salmones, desde entonces he donado al ARCA todos los salmo-
nes que he pescado en mi río, el Narcea y mi pensamiento hoy día 
es que si puedo no volveré a matar salmones.

¿Qué razones os movieron a ceder vuestros salmones al 
proyecto? 

P. El salmón es un pez fascinante, y su pesca para un pescador 
de río es realmente apasionante -al menos a mí me lo parece-. 
No hacer nada por algo que nos apasiona de tal manera sería 
imperdonable.

Pescar salmones de forma tradicional con cebo y soltarlos o ce-
derlos parecía impensable, sin embargo, estamos demostrando 
que es posible, que sobreviven y que lo importante no es la mo-
dalidad que practiques si no la voluntad del pescador.

Como pescador, hoy por hoy, ceder un salmón al Proyecto de 
las Mestas me aporta y me llena mucho más que llevármelo para 
comerlo en casa con familiares y amigos, aunque también respeto 

pablo y Marcos pedregal reciben este año el 
galardón asturpesca de plata en reco-
nocimiento a su compromiso con el ecosis-
tema fluvial y el salmón: ambos son los pes-
cadores que más salmones han entregado al 
proYecto arca para la regeneración de la 
especie.

descubrieron el río en su infancia, cuando 
acompañaban a su padre pescador, que no 
solo les enseñó el arte de la pesca sino que 
también les inculcó el respeto por el entorno 
y el amor al río y a su rey, el salmón

Marcos Pedregal Rodríguez

Pablo Pedregal Rodríguez, 

natural de Gijón, sector comercio (reformas y 
decoración)

por amor al río y a su rey
entrevista a los HerManos pedregal
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el que decide llevárselo. Creo que cada uno tene-
mos que aportar lo que esté en nuestras manos 
para intentar revertir la situación actual que a mi 
juicio está en franca regresión; además es real-
mente gratificante ver todo el trabajo y la ilusión 
que desde las Mestas ponen para que todo esto 
salga adelante. Poder desovar un pez capturado 
meses atrás es una forma más de disfrutar y re-
cordar el lance vivido, eso también es una parte 
de la pesca.

Por otro lado, creo que estamos enviando un 
mensaje claro a la Administración en cuanto al 
camino a seguir y la importancia que tendrán los 
pescadores a la hora de conseguirlo. Se pueden 
desarrollar muchos proyectos y acciones para 
mejorar las poblaciones de salmónidos, pero tie-
nen que ir dirigidos a mejorar los ecosistemas y a 
favorecer los retornos de una forma activa, y no 
sólo a restringir y limitar a los pescadores.

Si de verdad queremos intentar recuperar las 
poblaciones de salmones es necesario que la 
Administración del Principado se dé cuenta de 
la importancia del trabajo que realizan o pueden 
llegar a realizar las Asociaciones de pescadores 
y el valor medioambiental del Salmón y su pesca 
para Asturias.

M. Estoy convencido de que la pesca sin muer-
te ni salvará al salmón ni arreglará el declive que 
actualmente sufre sin embargo pienso que como 
persona y como pescador algo tengo que ha-
cer, se lo debo a mi río, el Narcea y se lo debo a 
este pez que tanto me ha dado, este ejemplo y 
el de otros muchos ha de enseñar a nuestra ad-
ministración que estamos dispuestos a sacrificar 
nuestra forma tradicional de entender la pesca 
porque pesan más nuestras ganas de proteger 
al pez que cualquier otra cosa, sin embargo ni 
esto, ni todos los miles de pequeños salmones 
que las Mestas pueda soltar al río es suficiente si 
la administración no toma urgentemente cartas 
en el asunto.

Control de Cormorán grande, eliminación del fur-
tivismo, reducción de la pesca extractiva en alta 
mar y también como no, en la desembocadura de 
nuestros ríos y en el Narcea además conseguir 
de una vez y para siempre que la eléctrica que 
juega a su antojo con la apertura y cierre de las 
compuertas de la pesa de La Barca lo haga de 
manera racional estableciendo caudales máxi-
mos y mínimos sobre todo en aquellas épocas 
más sensibles para los peces.

Año tras año durante la época de freza las va-
riaciones de nivel hacen que miles de huevos de 
trucha, salmón y reo queden en seco, destrozán-
dose en un alto porcentaje los desoves naturales 
de estos peces tan necesarios para su supervi-
vencia como especie.

Por último, me gustaría animar a todo el mundo, 
pescadores o no, a luchar porque el ciclo ances-
tral del salmón siga teniendo lugar en nuestros 
ríos y agradecer a Las Mestas y a su presidente y 
amigo Quique, su incondicional amor por nuestro 
río y sus peces, así como su impagable trabajo.

Hoy más que nunca “un río un sueño”.

De dónde te viene tu afición a la caza y a la pesca?

Mi afición desciende de una familia de pescadores y cazadores, 
padres, tíos, hermanos…. Siendo el principal inculcador mi pa-
dre, que desde muy pequeño ya me estaba enseñando cómo se 
llamaban y qué comportamiento tenían cada especie de caza y 
de pesca.

¿Recuerdas tus primeras salidas al campo como pescador 
y cazador? ¿Cómo eran?

Sí, recuerdo las primeras salidas al campo, con tan sólo 11 años 
acompañaba a mi padre y su cuadrilla, álvaro Braña, Antonio Do-
mínguez... Con los perros, cazábamos el raposo y recuerdo mi 
primer zorro con 15 años, con una escopeta del 16 que solo dis-
para un tiro, lo abatí en Oviñana, En la pesca me inicie antes, el 
río Piñera pasaba por delante de casa, era un regato muy truchero 
en aquella época, acompañaba a mi hermano mayor Robert, ex-
traordinario pescador, y a mi padre, referente entre pescadores 
de la zona, hablar de Roberto “el moscón” era hablar de truchas,

Parafraseando a D. Miguel Delibes, ¿es usted un cazador 
que escribe?

¡Por supuesto! Si no cazara ni pescara no tendría nada que contar 
y no hay nada más insoportable que alguien que no tiene nada 
que decir y que, sin embargo, no para de hablar en ningún mo-
mento. Un buen ejemplo son las redes sociales donde quedan 
retratadas muchas personas en muchos casos para mal.

¿Manda usted tanto como dicen en la caza y en la pesca?

(¡Risas!) No ni mucho menos, es verdad que tengo la suerte de 
llegar a muchos cazadores y pescadores a través de los medios, 
Radio, Revista Orbayu y ahora también TV y eso hace que pueda 
tener cierta notoriedad y que mis opiniones pesen, pero de ahí a 
mandar…

Cuando me piden opinión la doy, de vez en cuando me hacen 
caso y en la mayoría de las ocasiones hacen lo contrario a lo que 
les digo. 

«se nace siendo cazador 
y pescador»

Rafa González, 
periodista, editor, pescador, 
cazador…

rafa gonzález, siente la caza y la pesca desde varios fren-
tes, pues a su condición de cazador y pescador añade las 
de periodista y editor de revistas de caza y pesca. 
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¿Qué destaca de la caza en Asturias que no se en-
cuentra en otros lugares? 

El maravilloso escenario donde se desarrollan, el aire puro, 
la combinación otoñal de colores, el verdor del pasto, los si-
lencios de la montaña, vivir el lance, se puede cazar mucho 
y matar poco.

Diversidad de sistemas de caza, abundancia de piezas, va-
riedad de especies, formidable clima para cazar, multiplici-
dad de hábitats, y un largo etcétera que me harían parecer un 
anuncio turístico. Pero sobre todo en Asturias aun podemos 
disfrutar de la caza en estado puro huyendo de carcones y de 
la caza precocinada.

Es una pena que las emblemáticas Reservas de Caza, antaño 
un modelo a imitar, hoy sean una ruina en lo económico y en 
lo cinegético

¿De qué y de quiénes habría que proteger los espacios 
cinegéticos?

En primer lugar, y sin ningún género de dudas, del ecologista 
de salón, ese peligroso y profano individuo al que los políticos 
tienen tanto miedo y que son tan abundantes en estos absur-
dos tiempos de paradójica y falsa corrección política. Cuan-
do este nefasto personaje desaparezca o los responsables 
administrativos dejen de temerles, el sentido común volverá 
a poblar sus mentes asustadizas y entonces prácticamente 
no quedaría ya, ni nada ni nadie de quien proteger a esos 
espacios que se encontrarán muy bien sin sus supuestos y 
fundamentalistas defensores. La caza es una lección perma-
nente de esfuerzo, de sacrificio, la caza bien entendida es 
vida, defender a ultranza las especies salvajes es tan nefasto 
como masacrarlas. La caza hoy es más necesaria que nunca,

¿Qué opinión tiene de CAPENASTUR?

Pues creo sinceramente que CAPENASTUR es hoy la feria del 
norte de España, un referente obligado para los amantes de 
la caza, la pesca y la naturaleza, un modelo a imitar., Asturias 
necesita más CAPENASTUR,

Es una feria  atractiva, bien organizada, donde todo está muy 
ordenado y bien delimitados los espacios, tiene dos vertien-
tes bien diferenciadas, la parte de expositores y la parte di-
vulgativa y cultural con las charlas y actividades cinegéticas 
y piscícolas.

Es una Feria con poso, con arraigo y que cuenta con la Su-
basta del Campanu de Asturias que es única. Hay que felicitar 
al Alcalde, a la Directora de la Feria y a todo su equipo de tra-

bajo porque no es fácil organizar un evento de esta magnitud 
donde son muchos los detalles que tienen que manejar y lo 
hacen de forma notable.

¿Algún consejo a los nuevos cazadores y pescadores?

Preferiría hacerlo a los jóvenes cazadores mejor que a los 
nuevos. Les aconsejaría que nunca se avergüencen de su 
condición de cazador y pescador, pues la caza y la pesca 
existen porque existen cazadores y  pescadores si no existie-
ran estos  habría que inventarlos.

Que siempre recuerden que su forma de actuar en el monte 
y en el río aunque se crean solos, estará siendo analizada, 
venteada, observada y escuchada por el animal, por el pez  
que persiguen y que su proceder como cazador y pescador, 
influirá en el comportamiento de la caza y de la pesca. Que 
hay que respetar al animal cazado y que se alejen de esa 
fiebre competitiva que nos invade, no es mejor cazador quien 
más mata, el cazador tiene que cazar para disfrutar, nunca 
para competir. Lo mismo para el pescador.

Para finalizar, ¿aconsejarías o pedirías algo al cazador 
actual?

Siento  ser pesado y, como he dicho anteriormente, pediría al 
cazador actual un poco de unión, de solidaridad con el resto 
de modalidades, con sus problemas y con sus avatares. Y 
sobre todo le pediría al que comienza y al que lleva toda la 
vida en este noble arte que respete a la caza, la naturaleza y 
a los compañeros. Una brizna más de prudencia y una gran 
muestra de respeto, ese respeto que nos convierte en  paisa-
nos, en hombres que se visten por los pies.

Se evitarían accidentes, se ganarían amistades y la caza, la 
naturaleza y los cazadores saldríamos ganando. RESPETO

nacido en cudillero hace 52 años se expresa 
con meridiana claridad, y pertenece al selecto 
grupo de los que saben de lo que hablan y ade-
más lo hace siempre de forma valiente, claro y 
directo como pocos... referente para cazadores 
y pescadores por su defensa de la caza y la pes-
ca en los medios de comunicación desde hace 
más de 25 años, es sin ningún género de dudas 
el gran defensor de la caza, la pesca y el medio 
rural en esta región.

rafa gonzález
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Sábado 13 abril

PROGRAMA 2019

8.00 h Comienzo viii concurso de perros de rastro sobre 
jabalí.

10.30 h Ruta de Senderismo del Salmón (Alava-Cornellana).
Salida delante del Monasterio Cornellana.

11.00 h Apertura del recinto ferial.

11.15 h acto inaugural. Visita al recinto ferial.

12.45 h charla-coloquio. Carpa de Ponencias.

“las poblaciones de trucha en asturias ¿cuánto se pes-
ca?” 

Ponentes: D. Esteban L. álvarez. UNANT, S.L. Consultoría y 
D. Jerónimo de la Hoz Regules, Dirección General de Recur-
sos Naturales del Principado de Asturias

13,30 h Exhibición de cetrería a cargo de Falcons Galicia.

15.30 h suelta de alevines de truchas en el río Nonaya . 
A cargo de las Mestas del Narcea-Sociedad de Pescadores.  
Salida desde la entrada del recinto ferial.

16.00 h Mesa redonda. Carpa de Ponencias.

“¿Qué cambios son necesarios en la ley de caza de as-
turias?”

Ponentes: D. Valentín Morán, Presidente de la Federación As-
turiana de Caza, D. Fernando Aparicio, Secretario de FADO-
VISA y D. José Manuel Rodríguez Mariño, ex-gerente de la 
Sociedad Astur de Caza.     

Modera: D. Rafael González, Director de Orbayu y Natura-
leza.

16.30 h asamblea general  
Las Mestas del Narcea-Sociedad de Pescadores.  
Salón de Actos del Monasterio de Cornellana.

(16.45 h) segunda convocatoria)

17.00 h conferencia. Carpa de Ponencias.          

“equipo para el rececho”     
Ponente: D. Antonio Adán Plaza. Responsable de comunica-
ción de EXCOPESA y cazador.

18.30 h Entrega Premios VIII Concurso de Perros de Rastro 
sobre jabalí.

19.00 h exhibición de cetrería a cargo de Falcóns Galicia.

20.00 h Cierre del recinto ferial.
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domingo 14 abril
11.00 h Apertura del recinto ferial.

12.45 h Programa especial Subasta del Campanu de Asturias  
En directo Orbayu y Naturaleza. Vinx TV ( TELECABLE).

12.45 h Entrega del galardón asturpesca de oro y plata a:

asturpesca de oro: d. enrique Berrocal,                             
Presidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea.

asturpesca de plata: d. pablo pedregal y d. Marcos pedregal   
Pescadores colaboradores en el Proyecto ARCA.

13.00 h Primer intento de Remate en    
pública subasta del campanu de asturias

13.30 h exhibición de cetrería a cargo de Falcons Galicia

16.30 h exhibición de perros de caza práctica.

Conductor: D. Senén Nava.

17.30 h entrega de premios del concurso de tiro de fotografía

ASTUR PESCA—CAPENASTUR.     
Stand MiguelPesca.

18.00 h Segundo intento de Remate en    
pública subasta del campanu de asturias

18.15 h exhibición de cetrería a cargo de Falcons Galicia.

19.00 h Cierre del recinto ferial.
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TALLERES MONTAJE DE MOSCA 
DE SALMÓN,TRUCHA, REO

TALLERES DE TIRO CON ARCO

stand Miguelpesca, stand el reY del río

RUTA DEL SALMÓN
cedidos d. anselMo góMeZ gonZáleZ

EXPOSICIÓN TROFEOS DE CAZA

A lo largo de toda la feria se desarrollarán 
para los más pequeños actividades progra-
madas en la ludoteca de la feria, iniciación 
infantil a la pesca en piscina exterior a cargo 
de monitores de la RAAPF, talleres de mon-
taje de mosca a cargo de stand MiguelPes-
ca, talleres de tiro con arco y juegos. 

TALLERES INFANTILES 

MERCADILLO
AGROALIMENTARIO

HORARIO LUDOTECA: 

Sábado de 11,00 a 14,00 y de 16,00 h. a 
19,00 h. (cuentacuentos a las 18,00 h.) 

Domingo de 11,00 a 14,00 h. y de 16,00 h.  
a 18,00 h. 

inForMación en ludoteca

salida: 10,30 h. delante del Monasterio 

(Apta para todas las edades, los niños me-
nores de edad deberán ir acompañados de 
un adulto, no apta para minusválidos ni ca-
rritos de niños) 

Domingo de 11,00 h. a 14,00 h. y de 16.30 h. a 18,00 h. 

a cargo de arQueros de villaviciosa

TODAS LAS EDADES 

Toda la Información en:  
feriadelsalmon.wordpress.com/capenastur. 
wordpress.com

Durante la Feria en el stand del Ayuntamien-
to de Salas

VISITA GUIADA MONASTERIO 
DE CORNELLANA 

SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL

2 visitas de 16,00 h a 17,00 h. y de 17,10 h a 18,10 h. 

Plazas limitadas. Consulta en el stand del Ayuntamiento de Salas 

Sorteo de cesta con productos cedidos por los stands participantes 
en la Feria. 

SIMWAYHUNT SIMULATOR

Podrás realizar disparos virtuales a animales a distintas distancias 
y ver el efecto y trayectoria del proyectil

domingo a las 17,30 h en el recinto ferial



El Ayuntamiento de Salas facilitará al pescador del 
primer salmón que se precinte en Asturias, “Cam-
panu de Asturias”, la infraestructura necesaria para 
proceder a su remate o PÚBLICA SUBASTA.

El pescador y comprador del “Campanu de Astu-
rias” recibirán del Ayuntamiento de Salas el corres-
pondiente trofeo por su participación en la misma.

el reY del río regalará una caÑa tica 
sakee special 10 m y una pequeña colección de 
ninfas de salmón al pescador del campanu de 
asturias Y el aYuntaMiento de salas ob-
sequiará con el mismo regalo al pescador del 
campanu del narcea.

La participación en la Subasta será requisito indis-
pensable para obtener el premio que deberá ser re-
cogido en persona por el propio pescador después 
de la misma.

“QUE BUENA PRO LES HAGA”

La programación de este evento está condicionado 
por el estado del río, el azar, la pericia, la honesti-
dad de los pescadores, etc…

La Subasta del Campanu de Asturias está organizada por el 
Ayuntamiento de Salas y será emitida en directo por el programa 
Orbayu y Naturaleza en Vinx TV (TELECABLE)
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Subasta del 

SALMÓN

la subasta se celebrará en el siguiente Horario:

si se pesca antes del mediodía, la subasta se inten-
tará realizar a las 13:00 h y si se pesca después, se 
realizará a las 18:00 h.

Más allá de este horario, cualquier tipo de transacción 
queda a la libre disposición de las partes.

CASINO
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LIBRERÍA VAQUEIRA
REVISTA DE CAZA Y PESCA

ORBAYU Y NATURALEZA
VINX TV

PIMIENTA Y CLAVO MENÚ 20 EUROS

AUTOMÓVILES CORTINA MULTIVAGEN REYFER

ANIMALIA 
ARMERÍA JUNQUERA 
CAZANOR 
FALCONS GALICIA  
FEDERACIÓN ASTURIANA DE CAZA  
EXCOPESA 

FUNDACIÓN PARA EL MANEJO, DESARROLLO Y
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE: FADOVISA 
LIDER NATURAL  
LOBO ARTESANÍA 
ROPA DE CAZA Y ARTESANÍA  
SOCIEDAD DE CAZADORES DE SALAS EL VISO

caZa

pesca
ASOCIACIÓN DE PESCADORES EL BANZAO
AS. DE PESCADORES FUENTES DEL NARCEA
CHEMA MOSCA Y PLUMA DE LEÓN
EFECTOS NAVALES O’RUBIO
EL REY DEL RÍO
LAS MESTAS DEL NARCEA- SOC. DE PESCADORES

FEDERACIÓN DE PESCA Y CASTING DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS
MAXIA RODS-NORPESCA
REAL ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PESCA FLUVIAL
RADIKAL

Cª DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Cª DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN 
TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
AYUNTAMIENTO DE SALAS

Cª DE INFRAESTRUCUTRAS, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Cª DE ECONOMÍA Y EMPLEO (D. GRAL DE COMERCIO  
Y TURISMO)

SOCIEDAD DE PESCADORES MESTAS DEL NARCEA

REAL ASOC. ASTURIANA DE PESCA FLUVIAL. RAAPF.

SOCIEDAD DE CAZADORES EL VISO DE SALAS

GESTIONA RADIO ASTURIAS

OROVALLE ASTURIAS

CAJA RURAL

DANONE

CAFÉS EL GLOBO

EL REY DEL RÍO

KIWIS LA RODRIGA S.A.

institucionales

veHículos, accesorios Y cerraMientos

otros

restaurante en Feria

colaBoradores

LISTADO EXPOSITORES
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Juan Carlos Rodríguez Menéndez pescaba el 18 de abril de 2018 
el “Campanu”, habían pasado cinco días desde la apertura de la 
temporada. Eran las tres y media de la tarde y el joven pescador de 
Grado no era consciente de lo que acababa de lograr. 

Pescador desde los 15 años, siempre condicionado al tiempo libre 
que le dejaban los estudios primero, después el trabajo; es ahora 
cuando se siente totalmente volcado en esta afición y es que sacar 
el Campanu “te motiva a tope”.

El momento lo tiene bien fijado en su memoria, “creíamos que el 
Campanu ya había salido, estábamos cerca de donde se precintan 
los salmones en Cornellana, pescando a cucharilla… y estuve casi 
media hora luchando con él hasta que salió. Y fue en ese momento 
cuando me enteré de que era el Campanu. Jamás había pescado 
un salmón” explica todavía emocionado casi un año después.

Para Juan Carlos, a sus 28 años, fue una muy buena experiencia, 
pescarlo, la subasta, los nervios, el resultado final… y quedó con 
muy buen recuerdo tanto de los responsables del Ayuntamiento 

campanu 2018: de cornellana a el Bosque
como del comprador del salmón, Diego 
Javita Suárez, de la sidrería El Bosque en 
Oviedo.

un caMpanu para el BosQue

El hostelero por su parte, reafirma la 
importancia del Campanu y su subasta 
porque “es una antiquísima tradición que 
forma parte de la historia y la cultura de 
todos los asturianos” y además conside-
ra que “el campanu, especialmente el del 
Narcea, es un trofeo muy apreciado por 
todos los asturianos y es un referente de 
calidad en la gastronomía asturiana”.

El ejemplar del año pasado fue degusta-
do por sus clientes y conocidos deportis-
tas y periodistas.

La de 2018 fue la primera subasta para 
Diego Javita Suárez de Sidrería El Bos-
que, para quien el salmón “no está en 
el lugar que se merece” desde el punto 
de vista gastronómico, “ya que al no po-
derse comercializar, solo unos pocos, lo 
pueden disfrutar”. 
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- cuéntanos Fernando, ¿Qué es Fado-
visa y qué labor realizáis?

La labor que realiza FADOVISA es funda-
mentalmente la confección de estudios 
y proyectos cinegéticos, asesoramiento 
cinegético, organización y coordinación 
para la conservación de la naturaleza y la 
defensa de prácticas tradicionales, que 
contribuyan o actúen como conservación 
el medio ambiente.

¿por qué la caza sigue estando mal vis-
ta?

Mi opinión sobre que la caza está mal vista 
es el desconocimiento de la fauna salvaje 
que tenemos y dejamos influenciarnos por 
los medios de comunicación, que están en 

contra.

¿en qué situación se encuentran los co-
tos de caza de asturias, Fernando?

Los cotos de caza de Asturias necesitan 
ajustarse y mejorar su gestión para po-
der ser viables, si toman medidas pueden 
mantenerse unos años más, siempre que 
la administración deje más libertad a las 
sociedades o realice cambios para poder 
mantenerse.

¿Qué cambios se necesitan?

La situación es preocupante con el tema 
de los daños, se deben de hacer cambios, 
crear modalidades de caza que tienen 
otras comunidades y ampliar horarios.

“los cotos de caZa deBen aJustarse Y 
MeJorar su gestion para ser viaBles ”

La Fundación para el 
Manejo, Desarrollo 
y Conservación de 
la Vida Silvestre y su 
Hábitat, tiene entre sus 
fines “la defensa de 
prácticas de la acti-
vidad cinegética, que 
contribuyan o actúen 
como conservacionis-
tas del Medio Ambien-
te”

Fernando aparicio, 
secretario de Fadovisa
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andrés torres garcía, de Flyastur guías de pesca

cañas Maxia en asturpesca

¿Qué diferencia a las cañas de Maxia 
de otras que ofrece el mercado?

Las cañas Maxia, a diferencia de otras 
cañas del mercado son cañas fabrica-
das en Asturias, partiendo directamen-
te de láminas de carbono. En nuestra 
fabrica se diseñan y construyen los 
blancs para posteriormente añadir los 
complementos externos como pueden 
ser anillas, porta carretes y corcho. 
Son cañas especialmente ligeras a la 
par que potentes para adaptarse a los 
muchos tipos de pesca a mosca que 
existen hoy por hoy en la pesca a mos-
ca por todo el mundo 

¿cuál es el proceso de fabricación 
que siguen?

Se trata de un proceso en el que se 
parte de láminas de carbono conser-
vadas en frío, después de cortarlas a 
la medida requerida para fabricar cada 
sección de la caña, se superponen las 
diferentes capas de carbono en fun-
ción de cada modelo y se enrollan en-
cima de un mandril de acero con una 
prensa, a continuación se enrollan en 
cinta plástica y se procede a su cura-
ción en un horno a alta temperatura. 
Una vez sacado del horno el carbono 
se lija y se cubre con una ligera capa 
de barniz y se procede a montar el res-
to de componentes como las anillas, 
corcho, porta carretes etc... 

¿estarán todos sus modelos en as-
turpesca?

En estos momentos tenemos más de 50 modelos de cañas, 
llevaremos una selección de las cañas más utilizadas y más 
vendidas, además de varios modelos de la nueva serie.

¿Habían participado en anteriores ediciones de la Feria? 
¿qué destacaría de asturpesca?

Sí, el año pasado participamos. Es una gran iniciativa para 
acercar y reunir a pescadores y no pescadores en un ambiente 

tradicional, cultural y con muchas op-
ciones para todos los públicos

usted ha sido Medalla de oro de es-
paña de pesca a mosca seca, ¿ha 
volcado su experiencia en la elabo-
ración de las cañas de Maxia?

En mis más de 15 años en la compe-
tición, he sido 6 veces campeón de 
Asturias, tengo dos medallas de bron-
ce por equipos e individual en Cam-
peonatos de España y una medalla de 
plata y otra de bronce por equipos en 
los campeonatos de Europa de 2017 
y 2018, es por esta experiencia en 
competición la razón de formar parte 
de esta marca en la que suelo testar 
la mayoría de los nuevos modelos que 
vamos sacando para poder asesorar a 
los clientes.

lo suyo es afición por la pesca…
porque también es guía de pesca. 
explíquenos en qué consiste exac-
tamente.

En mucha medida el mundo de la 
competición me ha ayudado mucho a 
progresar y aprender mucha s cosas 
sobre la pesca, además de conocer a 
muchísima buena gente, es por esto 
que de unos años acá mucha gente 
se ha puesto en contacto conmigo 
para demandarme cursos de pesca, 
preparar un campeonato o pescar un 
coto de salmón que no conocen, por 

esta razón hace ya casi 3 años que funde la empresa Flyastur 
Guías de Pesca Asturias y empecé a dedicarme más seriamen-
te a este trabajo que me encanta, a la par de ser comercial de 
las cañas Maxia y de la tienda de Pesca Norpesca sobre todo 
en los meses en los que la pesca del río permanece cerrada.
Mi trabajo consiste en intentar que las personas mejoren sus 
técnicas de pesca y competición a través de mi experiencia y 
saquen un mayor partido a sus jornadas de pesca, competicio-
nes o en sus cotos.

Torres, bronce en los campeonatos de España de pesca a mosca seca, forma parte de cañas Maxia y 
por su experiencia es quien suele testar la mayoría de los nuevos modelos 
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eXcopesa, todo para la caZa Y el tiro deportivo

Excopesa nació en 1969 en Bilbao con la clara vo-
cación de ofrecer productos de caza y tiro depor-
tivo de la máxima calidad. Décadas después, éste 
sigue siendo el principal objetivo: hacer llegar al 
cazador o tirador apasionado productos excelen-
tes en la mejor forma y tiempo.
Pero muchas otras cosas si han cambiado desde entonces. 
De la inicial han surgido dos diferentes empresas: Excopesa, 
dedicada a la distribución de productos en su mayoría para 
caza mayor en España y Nobel Sport España centrada en la 
producción de cartuchos de escopeta y su comercialización 
a nivel nacional e internacional, cuya marca emblema sigue 
siendo J.G.-Excopesa. 

Desde 1976 Excopesa está ubicada en León y en 2000 tras la 
llegada a la dirección de la segunda generación, se produce 
el mayor crecimiento de la empresa que pasa a convertirse 
en una organización moderna y de referencia en el sector, sin 
haber perdido su carácter familiar y cercano.

En la actualidad, Excopesa toca un variado abanico de activi-
dades que van desde la exportación de cartuchos a mercados 
internacionales, la ornitología y observación de la naturaleza, 
la caza menor, el mercado policial y militar o el tiro deportivo. 
Pero sin duda nuestro fuerte sigue siendo la caza mayor.

Más de 45 años de experiencia y una actividad diversificada 
han permitido un conocimiento en profundidad de los pro-
ductos y el mantenimiento de relaciones privilegiadas con 
grandes multinacionales dedicadas a la fabricación de pro-
ductos ópticos, armas o munición. Produce orgullo contar 
con marcas emblema como Blaser, Sauer, zeiss, Mauser, 
Norma, Rigby, Geco, Minox o Sig Sauer dentro de la cartera 
de productos de Excopesa.

La creciente demanda, de un cada día más exigente y for-
mado cazador/tirador ha hecho evolucionar la estrategia de 
la empresa haciendo de Excopesa una empresa orientada al 
cliente final. Tratando de lograr la eficiencia en el servicio, tan-
to en lo que se refiere al emplazamiento físico de la mercancía 
como lo relacionado con la labor divulgativa e informativa ne-
cesaria para realizar toda decisión de compra.

Es por ello que estamos presentes en las ferias más impor-
tantes del sector y realizamos numerosos seminarios y even-
tos cada año, tiradas y campeonatos que se completan con 

la elaboración de vídeos tutoriales que explican el funcio-
namiento de los productos, conscientes como somos de la 
importancia de todas las actividades formativas como base 
para obtener el mayor rendimiento del producto durante la 
práctica de la actividad cinegética o disciplina deportiva que 
se realice.

Todo este proyecto lo soportamos un equipo dinámico de 
más de 40 personas, versátil y entregado que trabajamos 
para ser tu referencia cuando pienses en equiparte: La sa-
tisfacción del cliente es nuestro objetivo y a ello dedicamos 
todos nuestros esfuerzos.

Para Excopesa supone un orgullo estar y conocer en profun-
didad ferias tan arraigadas a las tradicionales rurales como 
esta en la que nos encontramos, Capenastur.  

La XXI Feria del Salmón supone para esta comarca asturiana 
un escaparate perfecto para dar a conocer sus magníficas 
posibilidades en cuanto a turismo rural y cinegético, gracias 
al completo y variado programa de actividades que presenta. 

Estamos seguro que será un fin de semana estupendo, donde 
compartir con todos los habitantes de la zona y visitantes, 
nuestro gusto por la caza, la pesca y la naturaleza. 

«ubicada en león, excopesa toca un 
amplio abanico de actividades: la or-
nitología, la observación de la natura-
leza, la caza menor, el mercado poli-
cial y militar o el tiro deportivo. pero su 
fuerte siguiente siendo la caza mayor»
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SALAS:

• Hotel restaurante castillo valdés salas I T. 985 83 01 73

• llagar el Buche I T. 984 03 95 76

• Bar El Arco I T.  985 83 20 56

MALLEZA:

• restaurante al son del indiano I T. 985 83 58 44 

LA ARQUERA:

• Hotel rural el algaire I T. 696 61 14 73

Coincidiendo con las ferias del Salmón, del Queso y de Ganado. 

Consultar en los restaurantes participantes menús y fechas. 

RESTAURANTES PARTICIPANTES

Jornadas Gastronómicas de abril
con menús y/o tapas de productos 

típicos de la comarca
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VIERNES 26 DE AbRIl:

23.00 h. verbena con el Grupo 
Beatriz y el D. J. Nacho Otero. 
Colabora la Comisión de Feste-
jos de Salas. 

SábADo 27 DE AbRIl:

Jornadas de pastoreo (jornadas 
en las que se enseña cómo ma-
nejar los rebaños de ovejas con 
perros de la raza Border Collie).

18.00 h. Taller de elaboración de 
postres cuyo ingrediente prin-
cipal es el queso. Colabora el 
AMPA Chamberí.

20.00 h. Cata popular de que-
sos (se realiza una cata popu-
lar de quesos con el producto 
que ceden los expositores que 
al día siguiente participan en el 
Certamen. Es un acto en el que 
participan numeroso público del 
concejo). En la organización co-
laboran los estudiantes del Insti-
tuto Arzobispo Valdés-Salas.

21.00 h. Actuación de Rafa Lo-
renzo.

DoMINgo 28 DE AbRIl:

A partir de las 10.00 h. Certamen 
de Quesos Artesanos de Astu-
rias.

12.30 h. Pasacalles y concierto 
de la Banda de Gaitas de la Es-
cuela Municipal de Música de 
Salas.

14.00 h. Sorteo de cesta realiza-
da con producto donado por los 

expositores. Entrarán en el sor-
teo aquellas personas que hayan 
realizado compras a lo largo de 
la mañana.

16.00 h. Exhibición de trabajo 
con Border Collie 

17.00 h. Juegos infantiles (Carpa)

17.30 h. Sorteo de otra cesta 
para las personas que hayan rea-
lizado sus compras a lo largo de 
la tarde

18.30 h. Exhibición de baile a 
cargo de la Escuela de Baile “Ibi-
dance” (Carpa).

En la Plaza de la Iglesia se ins-
talarán hinchables y otros juegos 
para los más pequeños.

En la Plaza de La Campa se ins-
talará una carpa para el desarro-
llo de las actividades.

Es destacable la colaboración de 
la Asociación Salas en Marcha, 
de hosteleros y comerciantes 
que ofrecen un pinchoteo a los 
expositores y el sorteo de una 
estancia en Salas (una noche en 
el Hotel Castillo Valdés Salas, 
una comida o cena en el Restau-
rante El Buche y un décimo de 
lotería donado por la Administra-
ción de Loterías La Gran Parada).

También se podrá disfrutar de 
las Jornadas Gastronómicas de 
abril en Salas con menús y ta-
pas de productos típicos de la 
comarca en bares y restaurantes 
del concejo.

XXIX CERTAMEN DE QUESOS
ARTESANOS DE ASTURIAS

El certamen dedicado principalmente al sector 
quesero asturiano. 

El Ayuntamiento de Salas aborda esta iniciati-
va para promocionar y fomentar el desarrollo 
de este producto, ya que es una enseña de 
nuestra Comunidad Autónoma. Sobre todo, se 
intenta la promoción de aquellos quesos que 

cuentan con una Denominación de Origen 
(Cabrales, Gamoneu, Casín y Afuega´l 
Pitu, del que tenemos varias queserías en 

el concejo) y para ello se pone un stand de-
dicado a cada uno de ellos donde se puede 
recoger información.

Este año se espera una afluencia de expo-
sitores similar a las anteriores ediciones, ya 

que debido al reconocimiento popular que tiene 
este certamen, siempre se mantienen las mismas 

inscripciones. Los stands participantes que ponen a la 
venta quesos, productos agroalimentarios y artesanía.

En total participan en el Certamen una treintena de que-
sos de todas partes de Asturias, Castilla-León, Galicia, 
Cantabria y Castilla-La Mancha. Como todos los años 
también estarán los quesos franceses que nos traen los 
queseros de Nogent-le-Roi, cantón galo hermanado con 
la villa de Salas. 

Los productos agroalimentarios se venderán en más 
de veinte stands en los que podremos encontrar pro-
ductos de panadería, repostería, miel, licores gallegos, 
cerveza artesanal, embutidos de todo tipo tanto asturia-
nos como cántabros y leoneses, conservas de pescado 
cántabras….En cuanto a artesanía, como todos los años 
tendremos artesanos de la piedra, juguetes de madera 
realizados a mano, bisutería, cuero, trapillo, lana, ropa 
hindú…

Tendremos también Jornadas Gastronómicas de abril en 
Salas con menús y tapas de productos típicos de la co-
marca: salmón, quesos y carnes asturianas en restauran-
tes y bares del concejo.

Este año, como novedad, la jornada del domingo 28 se 
desarrollará a lo largo de todo el día y no sólo por la ma-
ñana como en ediciones anteriores.

de la raZa asturiana de 
los valles “Ferias de aBril”

26-27-28 de abril

PRogRAMA:

lunes 29 de aBril:
A las 11.00 h. Aptitud Normal

A las 16.00 h. Aptitud Culón

A las 23.00 h. Actuación Grupo Ideas

Martes 30 de aBril:
A partir de las 11.00 h. Entrega de premios con salida a pista 
de los animales ganadores.

Los niños del Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
del Concejo de Salas, participarán como calificadores de las 
secciones de vacas con cría. Están formados por ASEAVA.

En este Certamen suelen participar una veintena de gana-
derías de la zona, superando las cien cabezas de animales.

Xlviii concurso- 
eXposición ganado

En la carpa instalada en el Recinto Ferial 
Las Naves de La Recta
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