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m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

ESTE FIN DE SEMANA, PREVIO A LA NAVIDAD, CIENTOS DE ANGULEROS FRANCESES  
SALEN A PESCAR EN UNA ACTIVIDAD DE RIESGO QUE SE SIGUE REALIZANDO DE MANERA  
TRADICIONAL. ATRÁS HAN QUEDADO LOS TIEMPOS EN LOS QUE CUALQUIERA  
PODÍA DARSE UN ATRACÓN DE ANGULAS. TEXTO Y FOTOGRAFÍAS IVÁN BENÍTEZ

S 
ON  las cinco menos 
vente de la madru-
gada y las aguas del 
río Adour, al suroes-
te de Francia, se 

presentan entre tanta oscuri-
dad como un paisaje fantasma-
górico. Gatelier, angulero fran-
cés de 55 años, el más experi-
mentado del lugar, se ha 
adelantado veinte minutos a su 
cita con la bajamar. El pescador 
francés detiene la furgoneta  
junto a una vivienda y una plan-
tación de kiwis y descarga el 
material. El río no se ve pero 
discurre en calma paralelo a la 
carretera, justo a la izquierda. 
Una fina niebla lo mece acen-
tuando el efecto tenebroso. 

 Al bajar del coche, pide silen-
cio. “Hay gente durmiendo en la 
casa”, susurra. Después  saca el 
cedazo (red de pesca), se abriga 
bien y se dirige al embarcadero  
atravesando una pasarela de re-
jilla helada.  

El termómetro marca un gra-
do bajo cero y la oscuridad es to-
tal. Apenas se distingue a un 
metro. La barca también está 
helada. Hasta el agua del Adour 
parece congelada. “Hoy no creo 
que pesquemos gran cosa...”, se 
sincera, elevando la mirada y fi-
jándola en una luna casi llena. 
Es 7 de diciembre.  

El angulero enciende dos fa-

Historia de una 
angula desde que 
se pesca en Francia 
hasta que llega a 
una pescadería de 
Pamplona

VIVEROS EN THYROSSE  A pocos kilómetros del río Adour se encuentra la nave con los viveros de angulas. Hasta aquí acuden de ocho a diez de la mañana los anguleros con sus capturas. Jean 
Claude, de 60 años, un pescador tradicional desde hace 44 años llega a la nave con 500 gramos. “Ahora se nos exigen muchos papeles, hasta la matrícula del coche...”, lamenta, revelando que pa-
gan 1.500 euros por la licencia. Mientras el angulero habla, Amali Apaolaza, trabajadora del vivero, de 62 años, se encarga de firmarle un nuevo recibo “para constatar la trazabilidad” y vierte el gé-
nero en uno de los seis contenedores de agua dulce con capacidad para 100 kilos de angulas. Apaolaza lleva 15 años trabajando en este sector. Se ocupa de todo el proceso. Desde la extracción de 
las angulas muertas, del lavado para que adquieran un tono más negro, de la cocción y del embarquetado. “Conocí la angula cuando el kilogramo estaba a 13 pesetas”, recuerda. “Entonces había 
tantas angulas que cuando no se vendía las regalaban”.

RÍO ADOUR (BAYONA)  Cinco 
de la madrugada. Un grado ba-
jo cero. “Lo mejor es que llueva 
unas semanas antes de pescar 
la angula, para que el agua de la 
ría baje turbia y revuelta y la an-
gula, que está en el mar, en-
cuentre el camino para entrar 
en el río”, explica Gatelier, un 
experimentado pescador de 55 
años que fuera de temporada 
se dedica a la anguila y  la lam-
prea. 

VÍDEO: esca-
nee el código 
con su móvil o 
tablet, o entre 
en diariodena-
varra.es 


