ITINERARIOS PARA

ol
op

es

ca

on

lin
e.

es

EMBALSE DE UTXESA
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FICHA TÉCNICA
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Denominación: Embalse de Utxesa
Término Municipal: Torres de Segre
Provincia: Lérida
Año de construcción: 1915
Ríos: Canal de Serós / R. Segre
Capacidad: 4 Hm3
Superficie: 74,10 Ha
Altura: 27,9 m
Longitud: 400 m (varios diques)
Propiedad: Fecsa
Destino: Energía
Aliviadero: Compuertas
Especies constatadas: Carpa común y royal; lucio; black
bass; siluro; lucioperca; barbo; anguila; alburno; perca sol,
cangrejo americano...
Especie principal: Carpa común, lucioperca y siluro
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EL CARPFISHING, X
UN DESTINO PARA APRENDER...
UN PARAJE PARA DISFRUTAR

Un pequeño valle con
su vaguada natural; la
aportación de un enorme
y caudaloso canal; varios
diques de contención
y unas compuertas,
dieron lugar a Utxesa,
un pequeño embalse que
empieza a escribir su
historia en el carpfishing...
■ Antigua casa del guarda y compuertas. En verano hay mucha actividad.
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■ Vista parcial de Utxesa desde el Google Earth.’

■ Mapa de la zona de pesca controlada, autorizada (remarcada) El resto es “Refugio de Pesca”.
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emos regresado a
Utxesa, en Lérida,
una zona de pesca
muy bien cuidada y segura que
ofrece muchos alicientes para
el moderno carpfishing, tanto a
los pescadores habituales que
han instalado aquí su cuartel
general, como a los llegados
de fuera... Por otro lado, en el
número 30 de SOLO PESCA
(Diciembre de 1995), lo estudiamos en la serie “Nuestros
Embalses”, y precisamente
por considerarlo de interés
nuevamente, hemos recupera-

do su ficha técnica al completo,
de ahí que demos el mismo trato a ambas series.

Localización
Por la cercanía a la ciudad
de Lérida, ésta será la mayor
referencia en los mapas de
carretera. Ahora bien, actualmente casi todos los aficionados disponen de GPS, en su
coche o en su teléfono, por
tanto basta con teclear “Torres
de Segre” o “Utxesa” para lle-

■ Vista parcial de Utxesa desde nuestro puesto, el 6 de

gar hasta la orilla. Tecleando
Utxesa el GPS les llevará justamente hasta las compuertas...
De cualquier forma, la N-II,
la A2 y la AP2, pasan muy cerca
de Soses y Alcarrás, y muy cerca
está Torres de Segre. A la salida
del pueblo encontrarán las indicaciones que llevan al embalse,
y más adelante una entrada a la
izquierda para ir a las zonas del
Tosal y el Molí, aunque siguiendo la carretera se va hasta las
compuertas que hacen de presa.
Hay carretera y camino de circunvalación, en buen estado, y

muy buenos accesos a los puestos configurados.

El embalse
El embalse de Utxesa de
divide en dos partes: la formada por la inundación de los
valles del Secá y de la Valleta
(Secano y pequeño valle), formando la parte del embalse
conocida como la del Secá y la
parte conocida como Utxesa,
que es la parte inundada del
viejo valle de Utxesa. Para su
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■ Urbanización “El Molí”. La zona “dentada” son puestos de pesca.

marzo pasado.

La superficie del embalse
es de 272,3 ha y tiene un perímetro de 19,5 km2. En cuanto
a la capacidad, se ha ido reduciendo por la sedimentación
de lodos y el crecimiento de la
vegetación, lo que ha hecho
pasar de una capacidad inicial de 10 hm³, a menos de 4
en la actualidad. Es importante
destacar que este embalse se
ha convertido en una importante zona húmeda, siendo
utilizada como hábitat para
muchas especies acuáticas y
aves migratorias, lo que no ha

■ Casualmente, el ejemplar fue
capturado ante nuestros ojos...
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construcción se realizaron tres
tomas de tierra, que fueron
recubiertas de piedra en su parte interior para evitar la acción
de la erosión. Las dos primeras
se encuentran en los valles del
Secá y de la Valleta, de 360
y 125 metros de longitud respectivamente, y aproximadamente 17 de altura, y la mayor,
de 28 m de altura y 350 m de
longitud, en el valle de Utxesa.
La carretera de acceso asfaltada pasa por encima, aunque
pocos se fijan en que es una
parte de los muros.

■ Antiguamente, estas orillas eran un centro de
reunión de grandes lucios y carpas.
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pas gigantescas, desde luego,
siempre visibles cerca de las
compuertas y no dudaban en
tragar los cebos vivos destinados al lucio... ¿Bagras? ¡Eran
enormes! También había barbos, y de aquellos que quitaban
el hipo... Corrían los primeros
años de la década de los 80,
prácticamente la década de oro
para los pescadores de bass y
lucio de Cataluña.
Poco a poco, todo aquello
desapareció y los peces fueron escaseando en número
de especies, en cantidad, y en

ca

El embalse de Utxesa fue un
antiguo paraíso para
los pescadores de
bass y de lucio,
ya que mantenía buenas
poblaciones y
solía arrojar
ejemplares de gran
calidad.
También
había car-

calidad, y no por una sobre
pesca o abusos, ya que en
esos años el ciclo biológico se
completaba siempre con éxito y nunca faltaba un escalafón por cubrir... Los insecticidas, purines y abonos vertidos
en los campos durante tantos
años, fueron llegando al lecho
de Utxesa hasta eutrofizar sus
aguas por completo, casi agotar su oxígeno, y su vida subacuática. Por fortuna, la zona
pantanosa e inaccesible, la
más alejada del cauce principal, es bastante grande, y ahí
se mantuvo la esperanza con
una nueva generación, pero
viéndolas venir... Dentro ya
de los 90, con importantes repoblaciones de
anguilas y cipríni-
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■ Utxesa conserva bonitos
ejemplares; basta
una competición
para ver un gran
surtido de peces.

Historia

es

pasado desapercibido para la
Consejería de Medio Ambiente, que lo declaró, el 23 de
octubre de 1990, como Reserva Natural de Fauna
Salvaje.

■ Un buen surtido de semillas y otros cebos sirvió como engodo general.
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■ Enric ceba la zona con el cohete cebador.
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común o royal y algún barbo.
Pescando con los famosos pellets
de hallibut o carne también
pueden entrar los abundantes
y temidos siluros, y solo por
casualidad o cuando se recoge
alguna pequeña captura o los
restos de cualquier cebo, podría
entrar una lucioperca. Hablamos de carpfishing, ya que una
pesca a la boloñesa o al coup,
con asticot o lombriz, depara
otro tipo de capturas además
de carpas, como por ejemplo
el alburno, la perca sol e incluso
los pequeños bass...

es

pendientes de que todo esté
bajo control y no se cometan
los abusos típicos que se dan
en otras zonas cercanas, como
es el sacrificio de grandes ciprínidos a cargo de “pescadores”
centroeuropeos...

Las especies

ol
op

dos, grandes cuidados en su
entorno, y la aportación de
algunos clubes de pesca en su
defensa, el entorno de Utxesa
respiró, hasta verse amenazado por una nueva plaga; el
siluro, y la lucioperca...
De cualquier forma Utxesa
resiste, gracias sobre todo a
que nunca le ha faltado agua
corriente para renovar el oxígeno, y porque afortunadamente hay clubes muy interesados en sus cuidados (Ilercarp,
S. P. E. de Lérida, etc), con
muchos voluntarios y guardas

ca

■ El color del verano, con todo verde, contrasta con el del invierno, gris...
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Pero Utxesa, hoy por hoy,
es un destino para el carpfishing
puro, duro y limpio, cómodo y
seguro, aunque sin extremismos,
ya que la media de peso de las
capturas no alcanza ni por asomo las medias de otros destinos
emblemáticos. De momento es
lo que hay, y por fortuna sigue
habiendo, y solo un buen cuidado y la práctica continua
del captura y suelta (suelta sin
daños), hará posible que en
pocos años podamos gozar de
piezas meritorias como las que
salen por otras regiones.
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En la actualidad, la práctica del carpfishing con los cebos
típicos (boilies y semillas), puede deparar la captura de varias
especies, en forma de carpa

■ Vista de la orilla del Tosal, donde se

■ Zona del embalse, junto a las compuertas.
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■ La mayoría del embalse está cubierta de cañizos, siendo una gran
reserva natural.

A

SC

PE

40

34-51 Utxesa ret.indd 40

26/4/10 14:10:34

UN DESTINO PARA APRENDER...
EMBLEMAS BORDADOS
UN PARAJE
PARA DISFRUTAR
“New Emblems
2000” ®
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Clubs
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Publicidad y Promoción
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también por su experiencia,
por su trabajo previo y por su
enorme paciencia, logran disminuir notablemente el número
de capturas, pero aumentando
considerablemente el tamaño
de las mismas, estableciendo
una nueva media entre los dos y
siete kilos, con algunos ejemplares de excepción, que los hay,
pues ya se han logrado muchas
carpas de más de 10 kilos.
Lo cierto es que los carpistas
pueden dejar sus cebos donde
no llegan los demás, esperando el paso de la carpa duran-

Concursos

Promoción Institucional

Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.

Venta Directa
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“New Emblems 2000”
Apartado de Correos 6148
ZARAGOZA 50080
Telefax: 976 37 65 92 • Móvil: 639 30 00 77
e-mail: info@newemblems2000.com

LO

■ En apenas dos minutos el pez ya fue liberado.

Precio colección serie Pesca seis modelos: 15,03 €
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €
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Por lo pronto, las frecuentes pruebas y entrenamientos
de los deportistas que practican la pesca al coup con cañas
enchufables, a la boloñesa o a
la inglesa, permiten comprobar
que existe una buena población de ciprínidos con tamaños
muy variados, arrojando una
media de peces de entre uno y
tres kilos (siempre hablando de
carpas y de capturas fortuitas)
Sin embargo, los practicantes
del carpfishing, por pescar de
otra forma, con otros cebos y
a veces en otras zonas, pero

ca

ubica el mirador
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■ Boilies Prologic sabor
calamar en su tinta.

jos, válidos para los todos visitantes que se apresten a venir,
buscando que pasen una buena estancia y que disfruten de
la pesca, respetando el entorno y a todos sus habitantes, ya
sean terrestres, aves o peces.
Como podrán ver visitando la
web, hay un enlace que lleva
directamente a la obtención del
permiso de pesca vía Internet.
Ante todo, para Enric
cualquier sitio es bueno si se
emprende la estrategia correcta, aunque hay aficionados que
son fieles a determinados puestos por motivos que nada tienen que ver con la posibilidad
de sacar más o menos peces, o
su tamaño. Muchos buscan una

ca

cómoda estancia, del paisaje
y hasta de la familia, ya que su
entorno es seguro y cuenta con
buenos accesos, siendo posible
dejar el vehículo en los mismos
puestos. Y además, se pesca.

es

La estrategia

Enrique Bellet preside el
Club Ilercarp (www.ilercarp.
com) Con vivienda en la misma orilla del embalse, Enrique
(en adelante Enric) conoce muy
bien la zona, pero sobre todo,
la actualidad y el día a día. En
lugar de mostrarse celoso, a la
hora de escribir sobre Utxesa
me ha dado numerosos conse-

estancia tranquila, alejada del
bullicio de los vehículos, y otros
buscan sombras, amplitud, etc.
En definitiva, dando un paseo
es posible encontrar un lugar
adecuado a los gustos de cada
uno, incluyendo la familia.
Ya en el puesto, lo primero
y lo más importante es comenzar con el montaje del equipo
y todos sus accesorios y material de complemento, y esto vale
para cuando se pesca de forma
libre o para la competición en
varias sesiones. Enric insiste en
apoyar sus razonamientos con
argumentos sólidos... “Muchos
llegan y se ponen a cebar desmesuradamente con la intención
de atraer y mantener el pescado
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te horas y horas si hace falta,
mientras que las otras modalidades precisan (bien por reglamentación o por condición) que
los aficionados deban pescar
con flotador, con otros cebos
más ligeros, más cerca de la
orilla, etc, pero sobre todo, de
manera mucho más rápida y
fluida, tanto que a veces incluso
liman la muerte de los anzuelos
para poder liberar las capturas
de forma rápida. En el carpfishing la pesca rápida no existe, o al menos ese concepto de
pesca rápida.
En cualquier caso y como
hemos mencionado al principio, Utxesa es un destino para
disfrutar de la pesca, de una

on

■ Enric monta el cebo con un hair de vinilo.

■ En esta toma la ristra de maíz está montada para hair normal.

■ Montaje para hair de vinilo; los dos granos flotantes están en la
punta tope, así mira hacia arriba.
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ca

de oír una opinión más y esta
vez autorizada, pues Enric es
un loco del carpfishing que ha
logrado hacer su sueño realidad; vivir junto al embalse y
tener un puesto “VIP” bajo su
propia vivienda. ¡Y qué puesto! Además, uno de sus pasatiempos favoritos es rodear el
embalse y acercarse a los pescadores a ver cómo les va, de
ahí que tenga un buen control
sobre la actividad de los peces
en función de la época.
Nos cuenta que abril y mayo
son los mejores meses para la
pesca, y que la buena racha se
alarga hasta junio. El verano es
muy duro, por el fuerte Sol, y
porque las aguas más tranquilas, alejadas de la corriente del
canal, se calientan, por tanto
apenas entran peces de calidad,
solo ejemplares pequeños, aunque siempre están las excepciones que rompen las reglas. En
septiembre comienza otra especie de primavera y se viven unos

es

■ La superficie es un espejo. Fue el mejor día de todo el invierno...

■ Vista de la orilla frontal, en la zona de los puestos adaptados, con
aficionados en acción.

■ Enric prepara un nuevo montaje con maíz natural y de vinilo.

■ Las alarmas tuvieron poco trabajo, pero cumplieron.
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en el cebadero, pero lo cierto
es que en muchas ocasiones los
peces ya están comiendo tranquilamente por la zona. Si se
vierte mucha comida la comen
sin parar, y cuando se hartan
se van a las zonas de ocio...
Si el pescador ha tardado una
hora entre montar sus cañas y
trípodes, y preparar y montar
sus cebos, sacos de retención,
moquetas, etc, y luego lanza al
cebadero, es posible que el ritmo de picadas no se parezca
en nada al que habría logrado
si en lugar de cebar se hubiese dedicado a pescar directamente. En Utxesa, y según qué
zonas, es mejor montar el equipo y ponerse a pescar, y mientras se pesca, se hace un cebado bien hecho, siempre según
la respuesta, porque si hay buena o media actividad, se debe
cebar con precaución”.
Tampoco se trata de ir contra las costumbres y normas del
carpfishing tradicional, sino

■ El mismo aparejo, con un boilie y medio de sabor banana.

on

■ El aparejo, con un bajo de línea sencillo, listo para el lanzamiento.
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na anterior a las duras nevadas
que cayeron en Cataluña y que
afectaron incluso a Barcelona,
es decir, a primeros de marzo.
En esta época todavía hace frío
por esta parte de Lérida, y las
aguas parecen inanimadas;
solo los cormoranes parecen
disfrutar, aún así Enric nos
atendió con toda amabilidad y

es

valle en forma de hondonada,
que se llenó gracias al aporte
fijo del canal.

La pesca

Recientemente visitamos
Utxesa para llevar a cabo una
prueba práctica, y fue la sema-

nos llevó hasta un buen puesto
para ver qué ocurría.
Mientras preparamos el
equipo cebó la zona de pesca
utilizando unas pequeñas cantidades de frolics, maíz, trigo,
cañamones, micro pellets, pellets
de 14 mm, trozos de boilies con
sabor a crustáceo, a banana,
a calamar en su tinta (estos, de
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meses muy buenos hasta que
llega el crudo invierno.
La profundidad de toda la
zona autorizada para la pesca
está entre los 5 y los 5,5 metros,
con una media generalizada
de cuatro metros. Además, el
fondo es limpio y sin ningún
tipo de enganches, ya que el
lecho original era un pequeño

■ Cerca, otro pescador ejerce su deporte... Todos

ca

■ Las líneas de estos peces son perfectas.

■ Como suelo decir, no es grande, pero es...

■ Utxesa cuenta con un gran número de
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metros de anchura, a unos
30-40 metros de distancia, pues según él no
era necesario lanzar
más lejos.
A la hora
de preparar los
montajes, eché
mano de lo más
sencillo y usual

■ Vean qué
bonita royal
pescada en
el último
selectivo de
Cataluña.

cuando no hay peces de gran
talla, o sea, un bajo de línea
cortito, anzuelo del número cuatro y hair de vinilo. En
cuanto a la acción, solo se
montaron tres cañas a pesar
de contar con cuatro licencias
y tres permisos especiales, pero
eran suficientes, sobre todo
por comodidad y seguridad,
ya que el sitio es amplio para
dos rod pod, pero había niños
y era preferible tener la zona
algo despejada.
Cebamos la caña de la
izquierda con un boilie de 24
mm con sabor a calamar en su
tinta, más la mitad de otro; la
del centro, con otro del mismo
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Prologic) Con todo mezclado
y tras quitar el agua de cocer
las semillas, Enric nos confesó
que les vierte un poco de agua
caliente en la que ha diluido un
poco de miel (forma una especie de almíbar) Desde luego, el
olor es penetrante... Por último,
el cohete lanzador sirvió para
cebar un frente de unos 20

■ La primera captura se acerca a la orilla, por fin...

es

... Todos tienen ganas de que llegue ya la prima-
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■ Otra bonita pieza, muy sana y de líneas perfectas.

frolic. Las cañas se lanzaron al
agua de forma consecutiva y
quedaron en acción de pesca
a las 10 de la mañana. Convie-

w

w
w

.s

ol
op

tamaño y composición, y sabor
a banana, y la de la derecha se
cebó con un boilie de 14 mm
con sabor a vainilla, más un

■ La imagen nítida permite ver las compuertas de desagüe.

ne añadir que el día amaneció
impecable, con el cielo despejado y sin una sola brizna de
viento, por tanto la superficie

del embalse parecía un espejo.
Solo se notaba el leve movimiento de la corriente renovadora del agua, circulando en
dirección a nuestra izquierda
y alrededor de todo el perímetro de Utxesa, hasta seguir su
camino tras llegar a las compuertas del canal.
A las 12:25 horas solo
pudimos notar dos leves avisos, sin convicción y sin más
insistencia, por tanto decidimos
echar una miradita a los cebos
y cambiarlos. Por cierto, los dos
avisos llegaron a la caña que
se lanzó con el boilie de 14 mm
de vainilla, con el frolic, así que
Enric no se cortó un pelo a la
hora de decir; “Hay que darle lo
que quieren, y si de tres muestras han aceptado una por dos
veces, hay que insistir con esa”.
Pero como también se cebó con
maíz, lanzamos dos cañas con
el frolic y el boilie de vainilla,
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y sin apretar, ya que lo
importante fue comprobar como estaba
la carpa tras el
duro invierno, las
recientes tormentas huracanadas,
y las continuas riadas... Por el bien

es

ca

cercanas, siempre desde las 11
horas en adelante.
Entró al boilie de vainilla
impregnado con gel del mismo
sabor, mezclado con frolic, lo
mismo que la siguiente, apenas
dos horas después. Ese fue el
balance de la mañana / tarde,
aunque como digo, sin insistir
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y otra con una ristra de cinco
granos de maíz, tres de origen
natural y dos artificiales flotantes, para que quedaran mirando hacía arriba...
A las 13:00 horas llegaba
la primera captura, una preciosa carpa común falta de talla
en comparación con lo que exigimos los carpistas, pero capaz
de contentar a cualquiera por
su fuerza, vivacidad, aspecto,
etc, pero sobre todo, porque
son los primeros ejemplares de
la temporada. Las aguas estaban frías, sin embargo mantuvo una lucha digna propia de
la fase de “fin de letargo”. En
realidad nos animó la mañana,
principalmente porque parecía
imposible coger alguna pieza a
pesar de verlas saltar en áreas

■ La mañana transcurre sin incidencias, aprovechando para realizar
numerosas pruebas.
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■ Un aficionado nos muestra una captura reciente.
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■ Este embalse cuenta
con una gran variedad
de carpas.
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se pone de manifiesto tras cada
prueba oficial o cada entrenamiento.
Para sacar los permisos o
conseguir amplia información
sobre este coto deportivo de
pesca, pueden visitar la página www.ilercarp.com. Aquí
encontrarán distintos enlaces
y deberán pulsar sobre el que
se lee: “Comprar Tickets”. De
aquí nos vamos al recuadro
“Solicitar Permiso” y se pulsa
“Solicitar”. Cuando se abra
la pantalla con el formulario
solo queda cumplimentar las
casillas y ya está. Eso sí, es
obvio que antes de comenzar
se debe estar en posesión de
la licencia de pesca que expide la Generalitat de Cataluña,
la cual se puede obtener por la
misma vía.
Vengan cuando quieran,
ocupen su puesto sin interferir
el paso de los demás, disfruten
del entorno y de la pesca y, por
favor, no deje una sola huella de su paso, de lo contrario
seguirán poniéndonos peros y
restricciones... SP
Texto y Fotos:
F. Carrión y Enric
Fotos: J. J.
y Autores

■ Es el momento
de probar con el
boilie de sabor a
vainilla.
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ya en marzo la carpa comenzaba a dar la cara, aunque
los grandes ejemplares todavía
siguen amparados en la profundidad y en lo más recóndito
del embalse, esperando quizás
días más largos y la subida de
temperatura, tanto dentro como
fuera del agua.
Para terminar, en esta ocasión os ofrecemos un itinerario muy completo, donde hay
gran variedad de tamaños
y donde casi siempre se
pesca... Seguro que en
sesiones más largas
los mejores carpistas sabrán obtener
mejor rendimiento
y resultado, el que
suele acompañar y
premiar un trabajo
serio, bien dirigido, y bien ejecutado,
como suele ser habitual
en el carpfishing. Así
llegará la cantidad y
la calidad, que
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viejo molino), encontramos un
equipo de dos pescadores, pero
con una caña en acción para
cada uno. Estaban ahí desde
primera hora de la mañana y
a las 17:00 horas ya habían
logrado tres piezas de tamaño
mediano, pero sin cebar. Más
adelante encontramos a otros
pescadores, con mayor o menor
fortuna, pero dejando claro que
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de los carpistas y otros aficionados a los ciprínidos, Utxesa
se mantiene en perfecto estado
físico y con buena salud, con
sus aguas renovadas, limpias
y oxigenadas, y nos premió
justamente dada la época y el
horario dedicado a la acción
de pesca (apenas 6 horas)
Lo cierto es que quisimos
comprobar como estaban
otras zonas distantes y por eso
recogimos pronto, a las 16:00
horas, cuando quizás el efecto
cebado habría causado una
mayor actividad, pero también era importante conocer
los resultados y el parecer de
los demás, y salimos a dar
una vuelta de control y reconocimiento por toda la zona
donde la pesca está permitida,
ya que desde nuestro puesto
vimos a varios aficionados en
acción.
En la zona deportiva con
puestos delimitados, frente al
“Molí” (las ruinas de un
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UN DESTINO PARA APRENDER...
UN PARAJE PARA DISFRUTAR
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■ Luis Pujal y Ramón Cases intercambian cubos en la cadena humana.

ca

raron más de 4000 anguilas,
de entre 15 y 20 centímetros,
además de 20 ejemplares
adultos de 50 cm. Procedían
de la piscifactoría del delta del Ebro y ya han pasado
más de 15 años. Fue un día
inolvidable: la competición
tuvo resultados memorables;
la asistencia de público a los
actos de inauguración de la
zona de pesca deportiva y
repoblación, resultó increíble; asistieron todas las personalidades del mundo de la
pesca de Cataluña, con una
gran representación de Medio
Ambiente... ¡Sí! Echamos de
menos este tipo de acontecimientos, pero sobre todo la
voluntad de los nuevos dirigentes para seguir haciendo
cosas en favor del río, en favor
de la pesca, y en la orilla, no
en un despacho... SP

■ Primera competición de alto nivel en Utxesa el día de la inauguración.
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F. Carrión

■ Así estaba Utxesa el día en que se inauguraron los puestos.

■ Fue todo un placer colaborar en tan noble tarea.

■ Las anguilas poner rumbo a lo desconocido ¿Seguirán?
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n octubre de 1995 se
hizo una importante
repoblación de anguilas en Utxesa, recién estrenado como escenario de competición con una prueba de pesca de alto nivel. La repoblación se hizo con una cadena
humana compuesta por una
treintena de personas, necesarias para cubrir el trayecto
entre la cisterna y la orilla, y
entre las personalidades que
colaboraron podemos destacar a Ramón Cases, como
adjunto a la FEP; Luis Pujal,
por entonces presidente de la
FCP; Carlos Martínez Lanzas,
de Medio Ambiente Natural,
de Lérida; Jordi Peix, director
general de Medio Ambiente
de la Generalitat, y los Sres.
Monell y Pintó, de la Sociedad de Pescadores de Lérida.
Fue un día memorable, pues
Utxesa inauguraba así sus
puestos fijos de pesca. Se libe-
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UTXESA:
OCTUBRE 1995
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