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Entrevistamos a Juan Delibes de Castro. Este afable vallisoletano nació en 1956, es biólogo de profesión y fue Investigador
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante 7 años. Autor de distintos trabajos y de numerosos artículos
de divulgación, en revistas de ámbito nacional e internacional. Cazador y pescador por tradición familiar, es director de la
revista Trofeo desde 1987 e impulsor del lanzamiento de la revista Trofeo Pesca en 1993, que dirigió durante sus
primeros cinco años, con amplio éxito editorial. En la actualidad es el director del canal Caza y Pesca TV emitido en
Digital Plus, que ha superado la frontera
de los 100.000 abonados.

Juan Delibes de Castro nació en Valladolid en 1956, es biólogo de profesión, casado y con dos hijos. Investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante 7 años, en el Museo nacional de Ciencias Naturales, donde se
gradúa y realiza sus trabajos de doctorado. Autor de distintos trabajos en revistas científicas nacionales e
internacionales. Autor de numerosos artículos de divulgación tanto en revistas nacionales como internacionales. Profesor
en distintos cursos para alumnos predoctorales y postdoctorales. Cazador y pescador por tradición familiar, desde que
era niño.

En 1996 es director de un Curso de Verano de la Universidad Complutense para postgraduados, con el título &ldquo;La
caza; una alternativa agraria compatible con la conservación&rdquo;. Director de la revista Trofeo desde 1987, donde
consiguió multiplicar por cinco la difusión de la revista y situarla en el primer lugar de las revistas técnicas de caza
españolas. Impulsor del lanzamiento de la revista Trofeo Pesca en 1993, que dirigió durante sus primeros cinco años,
con amplio éxito editorial. Trofeo Pesca fue la primera revista mensual de rango nacional exclusivamente dedicada a
pesca que se editó en España. En ambas publicaciones impuso una línea editorial moderna caracterizada por
compatibilizar la caza y la pesca con la conservación de la naturaleza, idea que en principio chocó en la sociedad de los
años ochenta pero que más tarde se ha impuesto plenamente.
Ha colaborado en distintos proyectos relacionados con la caza, la pesca y la conservación de la naturaleza.
Recientemente actuó de mediador entre la Fundación CBD Habitat y cerca de dos decenas de emblemáticas fincas de
caza españolas para llevar a cabo dos proyectos de conservación de lince, águila imperial, buitre negro y cigüeña negra.
Ambos proyectos estaban financiados con fondos europeos y fueron llevados a cabo con éxito y satisfacción por todas
las partes, siendo clausurados por S.A.R. D. Felipe de Borbón. También en pesca ha colaborado en diferentes proyectos
de conservación, como la limpieza del río Sella de toneladas plomos de pesca, llevada a cabo por buceadores
profesionales.
Colaborador en algunas revistas extranjeras de caza y pesca, como Plaisirs de la Pêche, Diana o Shooting Times.
Autor de numerosos artículos sobre caza, pesca y naturaleza en periódicos y revistas técnicas y divulgativas, ha
impartido, asimismo, numerosas conferencias, fundamentalmente en España, aunque también en el extranjero, entre
las que destaca la impartida en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo acerca de la compatibilidad de la caza y
la conservación de la naturaleza. Autor del libro &ldquo;Guia de la Pesca en España&rdquo;, editado por Espasa.
Coautor de un libro sobre el Examen del cazador, así como de otros sobre conservación de la naturaleza (Libro rojo de los
vertebrados españoles), y adaptador al español de la Guía Larousse de la caza.
Entre Marzo de 1997 y Junio de 2003 dirige el canal de Televisión Seasons, especializado en Caza, Pesca y Naturaleza,
y emitido por Canal Satélite Digital. Se trata de una idea francesa de establecer un canal multinacional de caza y pesca
en Europa, siendo responsable de la edición española.
En la actualidad es director del Canal Caza y Pesca TV, emitido por Digital Plus, que ha alcanzado insospechadas cotas
de audiencia, siendo uno de los canales temáticos españoles con mayor difusión, y probablemente el que mayor
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volumen de producción propia lleva a cabo en nuestro país. En la actualidad Caza y Pesca TV ha superado la frontera de
los 100.000 abonados, algo impensable en el mundo de las revistas de caza, y su evolución continúa siendo
ascendente, convirtiéndose en el medio de comunicación especializado en caza y pesca con más audiencia de
España, con diferencia. Asimismo presenta el espacio &ldquo;Veda Abierta&rdquo;, en el que entrevista a personajes
destacados del mundo de la caza, pesca y naturaleza en España, y modera el debate &ldquo;Galgos o
Podencos&rdquo;, acerca de cuestiones polémicas entre cazadores, pescadores y naturalistas. Entre el año 1997 y el
2007 ha presentado cerca de 700 programas televisivos, habiendo entrevistado a más de 2000 personajes
protagonistas destacados de la sociedad española.

¿En qué punto se originan y en cuál se separan los caminos de la caza y la pesca para usted?

La caza y la pesca se originan durante mi niñez y no se si han caminado
juntas o bien paralelas durante toda mi vida. No se cual de las dos
actividades me atrae más, lo cierto es que ambas me sirven de excusa
para estar donde mi espíritu desea: en la naturaleza libre. Cada vez me
dan más pena los animales y me cuesta más quitarles la vida, en ese
sentido la pesca tiene una ventaja clara sobre la caza. Comencé a
pescar piscardos en los ríos del norte de Burgos con 6 o 7 años. Con
diez años me estrené con las truchas, y aunque me considero sobre todo
truchero y salmonero me gusta pescar de todo y admiro casi todas las
técnicas. Mi padre, obviamente, tuvo una ascendencia enorme en el
hecho de que me hiciese pescador y cazador, y en definitiva amante de
la naturaleza.

Como director del Canal &ldquo;Caza y Pesca&rdquo; ¿Qué papel le atribuye a los medios de comunicación en la
concienciación medioambiental de la gente?

Creo que la concienciación medioambiental de la gente procede en buena
medida de los medios de comunicación generalistas (periodicos,
televisiones&hellip;.), que dan muchas noticias alarmantes sobre el estado
del medio ambiente. Los medios especializados (revistas de pesca,
webs&hellip;), salvo excepciones, a veces no son tan alarmistas. En el
panorama cazador, por ejemplo, echo de menos una conciencia más
conservacionista, que sí que veo mejor representada en ambientes
pescadores. En el medio que dirijo, el canal Caza y Pesca, tenemos
claro que la linea editorial a seguir es la de divulgar una caza y una
pesca respetuosas y compatibles con la sostenibilidad y la conservación
de la biodiversidad. La sociedad del siglo XXI no permitiría otra cosa.
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De todas las personas e historias relacionadas con el mundo de la pesca que han pasado por el plató de &ldquo;Veda
Abierta&rdquo; ¿Hay alguna que le haya llamado especialmente la atención?

¡Pufff!, me pones en un aprieto al tener que destacar alguno de los
invitados que han pasado por mi programa "Veda Abierta". Han sido
muchísimos (seguramente cerca de 5000 protagonistas de la caza, la
pesca y la naturaleza en España), y sin duda ninguna muchos de ellos me
han dejado una huella bien marcada, pero es dificil y sería injusto si
resalto solamente a alguno. Además mi memoria no da para demasiado y
probablemente no recuerde a ahora mismo a muchos de los mejores. La
mujer de Felix Rodriguez de la Fuente me impresionó por su enorme
personalidad y encanto. Al final me pareció que me entrevistó ella a mí
y no yo a ella. Antonio Gala estuvo en el apartado de naturaleza y no
me atreví a pregunatrle nada relacionado con la caza, por dar por hecho
que heriría su sensibilidad. Al final él solito relató que una de sus
grandes experiencias fue cuando cazó su primer jabalí (!!!!). Me dejó
frustrado porque la entrevista terminaba y pensé que no había
aprovechado bien una gran ocasión como aquella. En pesca recuerdo sobre
todo a personajes veteranos, algunos con más de 90 años, de gran
sabiduría. Destaco a Nené, un ganchero asturiano de casi 90 años, de
enorme sabiduría y , sobre todo, una cualidad no fácil de encontrar:
humildad.

¿Cómo es para usted el día de pesca soñado?

El día soñado ha existido para mí. Creo que nunca he sido tan feliz
como sobre finales de los años 70. Me despertaba un sábado cualquiera
sobre las 9 de la mañana (no pronto porque con veintipocos años uno
salía por la noche). Mientras desayunaba sabía que había un pequeño río
esperándome, afluente del Duero, en cuyos 40 o más kilómetros, todos
libres, no había nadie pescando. Sabía que a esa hora ya estaban todas
las truchas cebandose en superficie y que iban a entrar sin vacilar al
tricoptero que yo las lanzase en cuanto llegara. Eran días soleados de
primavera, sin apenas viento, en los que disfrutaba más que en la
Patagonia, clavando muchas truchas de tamaño sorprendente. Aunque era
un río pequeño hubo un año en que el promedio de tamaño sería cercano a
los 500 gramos por trucha, y sacaba muchas cada día. Las mayores nunca
podía con ellas y me partían la línea. Lo mejor era la convicción
absoluta de que era una maravilla reservada casi exclusivamente para
mí. Pesqué en varios ríos similares, vecinos y afluentes del Duero, y
hoy día todos estan echados a perder ya que los secan totalmente en
verano, por el abuso de los regadíos.

¿Cuál es su modalidad de pesca y especie favorita?

Me inicié con la trucha y mis especies favoritas son la trucha y el
salmón. Mi modalidad favorita es la pesca a mosca, pero , ¡ojo!, no
comparto la visión de muchos ultraortodoxos mosqueros, que desprecian
cualquier otra modalidad que no sea la suya. Creo que la mayor parte
son atractivas y tienen su encanto , su técnica y su habilidad. Pienso
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que uno es mejor pescador si conoces varias modalidades más que una
solamente. En cuanto a las especies he ido conociendo otras que son
igualmente atractivas, como el macabí de los mares cálidos, los barbos
o el propio bass. Todo es atractivo.

Ante el desamparo al que se ven sometidos algunas masas de agua españolas, ¿vería con buenos ojos una privatización
gradual de las mismas?

Es delicado el tema de privatizar las aguas. Por supuesto que creo que
hay demasiadas masas de agua como para que solamente las
administraciones autonomas lleven a cabo una gestión y aprovechamiento
adecuados. Soy partidario de que las manos privadas colaboren de algun
modo en esta gestión, ya que las autonomías no lo aprovechan
adecuadamente en muchos casos, pero es necesario establecer de qué
modo, porque no es sencillo. Recordad el tema de Cataluña, donde la
gestión de la pesca pasó a manos de la Federación y el resultado fue un
fracaso estrepitoso. Ahora en Galicia se han dado unos permisos de
salmón a casas rurales y ha habido una manifestación de protesta por
parte de algunos pescadores, que yo no entiendo bien&hellip; Soy partidario
pero encontrando un sistema que no de problemas.

Una de las obras literarias más importantes relacionadas con el mundo de la pesca es sin duda &ldquo;Mis amigas las
truchas&rdquo;, de su padre Miguel Delibes ¿Cree que el cariño y respeto hacia la Naturaleza que se plasma en el libro
es algo que debemos inculcar a los más jóvenes?

Por supuesto que creo que el cariño y respeto hacia la naturaleza es
algo que se debe promocionar entre los jovenes pescadores, e incluso
entre los no tan jovenes que no hacen gala del mismo. Pienso que las
nuevas generaciones vienen con otro punto de vista mucho más respetuoso
que los que somos más mayores. Los cazadores presumen de que son los
primeros ecologistas, y creo que en un elevado número de casos no es
así. Los pescadores estan , en general , mas concienciados con el
respeto al medio natural, aunque también hay excepciones que ensucian
la imagen de todo el colectivo.

¿Ve con optimismo el futuro de la pesca en España?

Me gustaría ser optimista en cuanto al futuro de la pesca en España.
Depende de especies y hay algunas más sensibles que otras, como la
trucha autóctona, y en ese aspecto creo que no soy tan optimista como
me gustaría ser. En buena parte de Europa se lleva a cabo una pesca de
truchas semiartificial, muy apoyada en la cría en cautividad. España no
es una excepción y creo que vamos camino de pescar en ríos apoyados por
piscifactorías, aunque sean de truchas fario e incluso de las líneas
geneticas de la propia cuenca fluvial o las mas similares. El salmón
pienso que esta algo mejor que la trucha, pero es una especie
claramente amenazada por encontrarse en el límite sur de distribución y
ser sus poblaciones muy escasas en nuestro país. Hay algunos ejemplos
de pesca de costa que permiten hacer pensar que se puede recuperar en
las zonas donde se cuide. Los depredadores introducidos no tienen
problemas y creo que cada vez hay más afición a la carpa, los barbos y
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otras especies de ciprínidos. La pesca, en cuanto a actividad y mercado
creo que tiene el futuro asegurado en todo el mundo, aunque es probable
que la calidad de la pesca sea inferior.

Texto y fotos: Juan Delibes y vadeando.com
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