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Joseba Agirrebarrena tiene 58 
años y antes que gerente de la 
empresa  Angulas Ibaigune fue 
pescador de truchas y angule-
ro.  “¡No sé de dónde soy!”, dice 
riendo, abriendo unos ojos 
azules. Estos días, previos a la 
Navidad, sus jornadas discu-
rren en la carretera de Fran-
cia, coordinando a los 200 pes-
cadores que tiene repartidos 
por el país. “El momento de la 
angula es tenso. No hay una 
ciencia cierta y dependemos 
de la pesca”, se disculpa por el 
estrés. “Hay muchos proble-
mas que solucionar. Muchos 
pescadores. Además, el inicio 
de temporada ha sido bastante 
malo.  El año pasado por estas 
fechas llevábamos pescados 
4.000 kilos  y éste sólo 200”. 

Nacido en un caserío de Li-
zartza (Guipúzcoa), Agirreba-
rrena cuenta que su relación  
por primera vez con el río 
Adour comenzó en 1984 gra-
cias al hermano de su mujer. 
Su primera temporada de pes-
ca de angula la recuerda con 
un cedazo en las manos y una 
caja a los pies, “plantado en la 
orilla”.  Y la segunda, subido a 
una barca de segunda mano.  

Hasta el año 1992 no aban-
donó la pesca. Es cuando abrió 
su propio negocio. Un negocio 
que “cogió forma” hasta espe-
cializarse en el mercado euro-
peo y español. Hoy su empresa 
hace posible que los alevines 
de anguilas viajen directamen-
te desde el tamiz de los pesca-
dores, como el de Gatelier, al 
consumidor en Navarra, sin in-
termediarios. “Por eso somos 
los más baratos del mercado”, 
asegura. “Nosotros vamos di-
rectamente al consumidor, 
compramos a los pescadores, 
elaboramos el producto de ma-
nera tradicional y lo llevamos a 
la tienda”. Se trata de una an-

gula que se pesca en los ríos 
más grandes de Francia. “Por 
el Adour, por ejemplo, es el río 
donde más angula entra. Y los 
franceses no la consumen”, 
sonríe. “El agua dulce que vier-
te sobre el mar la atrae como si 
fuera un radar”.  

Al contrario de lo que se 
piensa, la pesca comercial de la 
angula en el País Vasco está 
prohibida desde la campaña de 
2009. “El Gobierno Vasco apli-
có definitivamente la ley por-
que los ríos estaban esquilma-
dos por culpa del comercio ile-
gal con el mercado asiático”, 
lamenta.  “Hoy el 90% que se 
vende en España proviene de 
Francia”, revela.  

La competencia del merca-
do europeo ha ayudado a insu-
flar el precio, que esta semana 
alcanzará los 690 euros el kilo 
(69 euros 100 gramos).  Tam-
bién influyen en la merma de la 
especie, añade, la construcción 
de las presas, la contamina-
ción de los ríos y la dureza del 
oficio. “Aunque el hábitat de es-
te animal ha disminuido un 
80%, “se ha demostrado que la 
afección de la pesca es de un 
18%”, dice, admitiendo  el inte-
rés económico que también 
mueve este mercado. 

En 2009 su empresa  fue am-
pliando mercado, incidiendo 
especialmente en la repobla-
ción de los ríos europeos. “To-
dos los gobiernos europeos de-
dican unas subvenciones para 
el repoblamiento”.  

El gerente reconoce el des-
conocimiento de las nuevas ge-
neraciones por este producto. 
“Hay un vacío generacional 
por miedo a comprarla. Y no 
hace falta llevarse un kilo para 
degustarla. Hay mucha gente  
que se lleva 100 o 200 gramos 
porque las han comido en casa 
de siempre”.

Joseba Agirebarrena, con una muestra de angulas recién cocidas.
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m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR che parece fundirse con el 
Adour, el angulero dirige la proa 
a la orilla y la inmoviliza contra-
corriente. Acto seguido, orienta 
la luz de los dos faroles y prepa-
ra la artesa, el recipiente de ma-
dera para las capturas. El tamiz 
de malla fina de 1,8 metros de 
diámetro tiene  un mango de 7 
metros.  

La pesca de la angula normal-
mente comienza al inicio de la 
bajamar. “La pesca no debe ser 
agresiva, sino amable y artesa-
nal”, insiste. “Es muy fácil dañar 
el animal si no se tiene cuidado”, 
asiente. Y como si se tratara de 
un chef que elabora un guiso, in-
troduce la red en el agua, muy 
despacio, y  remueve con suavi-
dad. Lo hace con mimo, evitan-
do agitar demasiado el fondo. 

En un movimiento acompa-
sado y melódico, aderezado por 
el sonido de una lluvia de gotas 
que se desprende de la red, el 
pescador francés vierte el ceda-
zo en la artesa. Gracias a una luz 
frontal comprueba el botín. Los 
farolillos atraen la atención de 
las dos primeras crías de angui-
la,  los dos únicos ejemplares de 
la jornada.  

“La pesca siempre se realiza 
a oscuras, porque las angulas 
buscan la oscuridad y las aguas 
revueltas”, explica Gatelier. Las 
dos angulas pasan del cedazo a 
la artesa y luego a un cubo. Por 
último, acaban en los viveros de 
agua dulce de la empresa con la 
que trabaja, localizada a unos 

rolillos de petróleo y los coloca  a 
la izquierda de la proa, dentro 
de una caja de madera que 
orienta hacia el agua. Ésta será 
la única iluminación que em-
plee para atraer a un pescado 
que escasea al inicio de una tem-
porada que arrancó el 1 de no-
viembre. “No ha llovido y hace 
demasiado frío para que los ale-
vines de anguilas (angulas) sal-
gan a la superficie”, sigue expli-
cando Gatelier. “Y con el frío, las 
angulas se quedan en el fondo, 
aletargadas, buscando mayor  
temperatura”.  

Gatelier es uno de los angule-
ros más experimentados del río  
Adour. A sus 55 años, este hijo y 
nieto de angulero, reconoce que 
con el tiempo no ha cambiado 
mucho el oficio. “Lo único que 
ha cambiado es el confort del 
material, la reglamentación, las 
cuotas y los controles”, señala.  

El angulero arranca la barca 
y se abre paso entre la noche con 
un foco en la mano que enciende 
y apaga para no deslumbrar a 
los pescadores que faenan. “Nos 
repartimos por zonas y cada  
uno tiene un cupo”, dice, acla-
rando que el año pasado cubrie-
ron el cupo en enero (la tempo-
rada normalmente se  prolonga 
hasta marzo y abril).  Cada río 
tiene su cuota. En el Adour se 
permite hasta 2.745 kilos.  
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LAVADO, COCCIÓN Y GOLPE DE FRÍO La angula es el único pescado alevín permitido capturar por las leyes de 
pesca y uno de los productos más apreciados en la alta cocina y deseados en Navidad, principalmente si  el pescado 
adquiere el típico lomo negro que se consigue con el agua dulce. Dependiendo de la demanda, la angula se mantie-
ne en los viveros un día o tres semanas. Antes de la cocción se matan y se las somete a un escrupuloso lavado ma-
nual de hasta tres veces en un día. “No se limpia viva para no dañar el animal”, explica Apaolaza. 

ENVASADO A la cocción y al 
golpe de hielo le sucede un 
tiempo de secado y después el 
envasado.   
 
RECETA PARA 2 PERSONAS 
150 gr de angulas cocidas, 
1 trozo de guindilla seca, 2 
dientes de ajo y aceite de 
oliva virgen extra. 
Pele y corte los ajos en lá-
minas y dórelos en una ca-
zuela con 8 cucharadas de 
aceite  y un trocito de guin-
dilla. 
Antes de que el ajo se dore, 
agregue las angulas y reho-
gue brevemente sin parar 
de remover. Sirva en una 
cazuela de barro caliente.

Joseba Agirrebarrena  
Gerente de Angulas Ibaigune

“El 90% de la angula 
se pesca en Francia”

kilómetros, en Thyrosse.   
Falta una hora para el amane-

cer y en el horizonte ya se vis-
lumbra el alba. El rostro de Ga-
telier se relaja. “Hoy finalmente 
no vamos a conseguir nada”, ob-
serva, recogiendo el ancla y po-
niendo en marcha la barca.  

De regreso al embarcadero, 
cuenta que lo que se pesca no 
puede salir del bote sin ser pesa-
do y anotado. “Hay mucho pape-
leo. Estamos muy controlados”. 
La trazabilidad de cada gramo 
de este animal debe ser impeca-
ble. Cada viaje, movimiento o 
cambio de vivero tiene que ser 
anotado. Sin rellenar su talona-
rio de capturas no saca el cubo 
ni siquiera al embarcadero.  

La pesca suele ser aleatoria 
en cuanto a climatología. “Se 
aprende a base de prueba y 
error”, apunta. La intuición, su 
experiencia, es clave, pero no exis-
te una ciencia exacta. “Esta tem-
porada ha empezado mal.   Ha llo-
vido poco y ha habido poco movi-
miento de mareas... Y eso influye”, 
explica. En cuatro días apenas ha 
pescado 400 gramos.  

 De vuelta al embarcadero, Ga-
telier cometa que empleará el 
resto del día inmerso en su mayor 
pasión, la lectura. Mientras, con-
fía en que llueva y las aguas del río 
se revuelvan lo suficiente para 
que las angulas encuentren el ca-
mino del mar al río. Además, este 
fin de semana habrá luna nueva. 
La noche perfecta.LA ANGULERÍA DE LA CALLE SAN JUAN BOSCO DE PAMPLONA  

El año pasado esta angulería de la calle San Juan Bosco de Pamplona vendió 
300 kilos de angulas. “La mayoría de los pedidos son por encargos, vía online 
(wwww.angulasibaigune.es), y los realizan sociedades y restaurantes”, explica 
Igor Casares, director comercial de Angulas Ibaigune, empresa especializada 
en este producto con pescaderías por toda España. “También las compran  
las peñas para los días de ‘escalera’, personas mayores que quieren evocar 
tiempos pasados, cumpleaños, aniversarios, Navidades...”, pormenoriza la de-
pendienta Mª Jesús Recalde. “Eso sí, la semana previa a Nochebuena es la 
más fuerte”.


