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EDITORIAL
TREINTA AÑOS NO ES NADA

Ya han pasado treinta años desde que tras varios intentos un grupo de entusias-
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poner su granito de arena en la protección de los ríos, algo inusitado entonces.
Los movimientos originarios no hubieran tenido lugar sin un régimen de derechos civiles que amparase la organización libre y voluntaria, junto con la indispensable libertad de expresión, de la que esta revista es un gran ejemplo. Recordemos
simplemente que se llegó incluso a enviar a la policía para impedir las primeras reuniones de la Asociación, celebradas ya las primeras elecciones democráticas, pues
quien gozaba de un poderoso monopolio en el mundo de la pesca deportiva, no quería perder ni un ápice de sus prerrogativas, resistencias que en alguna forma y medida todavía siguen activas hoy en día, especialmente en Cataluña, pero también en
otras Comunidades.
Por lo demás, los ríos siguen siendo objeto del deseo del poder político y económico, pues el agua es mucho más que H2O y los ríos son mucho más que canales.
Para nosotros y un número creciente de ciudadanos son fuente de vida, armonía
del paisaje, lugar de cultura, disfrute y sosiego. Sin embargo para quienes deciden
sobre nuestras vidas y haciendas son objeto de especulación y oportunismo, medio
de riqueza, poder y contratas. Con razón se dice que el agua siempre va cuesta arriba, adonde esté el dinero.
En nuestra Asociación ha habido de todo. Las ganas siempre han superado con
creces los medios disponibles, pero si echamos la vista atrás vemos que se han dado
pasos de gigante: pesca sin muerte extendida en casi todas las CCAA, sensibilización
de numerosos pescadores y de la sociedad en general, ríos protegidos o restauraciones fluviales. En el debe tenemos graves problemas como la expansión sin freno de
especies exóticas, la pervivencia del mito de las grandes obras hidráulicas para un
modelo energético despilfarrador e insostenible, una agricultura derrochadora que
vive del dinero público, y un urbanismo desbocado que sólo una crisis -que se acabará un día- ha puesto en cuarentena, pues no se vislumbra con claridad el cambio desde un patrón productivo fundamentalmente basado en el ladrillo y el turismo residencial, sobre todo en las zonas más secas y con ecosistemas fluviales más
débiles y vulnerables.
Nuestra aportación ha marcado un antes y un después en el mundo de la pesca
y el conservacionismo, pues incluso en este ámbito los protectores de los ríos apenas
éramos un grupo minoritario. En el futuro inmediato, nos enfrentamos con el importante reto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, ahora con el revés que ha
supuesto la marcha del equipo que la ministra Narbona dejó al frente del Ministerio
de Medio Ambiente, en la Dirección General del Agua o las Confederaciones Hidrográficas que, en un hito sin precedentes, por primera vez alimentó un verdadero cambio en la política de aguas de nuestro país, que ahora en gran medida parece haber
sucumbido al pragmatismo y al cálculo político.
Agradeceros de todo corazón vuestra ilusión y esfuerzo a todos los que habéis
contribuido de un modo u otro a los ríos con vida. Como siempre, queda mucho por
hacer, así que: ¡mucho ánimo y buena pesca!… ¡Al menos por otros treinta años!

ESTO SOMOS
La creación de la organización en 1979 fue
impulsada por la concienciación de numerosos pescadores frente a la degradación de
las poblaciones de salmónidos y sus hábitats fluviales. Inicialmente, la asociación se
puso como meta principal la difusión de la
pesca “sin muerte” entre los pescadores
españoles.
Desde mediados de los años 80, cuando el
anterior objetivo se había logrado ampliamente, ha centrado sus actividades mucho
más en la conservación activa de los ríos.
AEMS trabaja generalmente en cooperación
con otras organizaciones, con el objetivo de
multiplicar los resultados e implicar a las
comunidades locales en sus iniciativas.
Su nombre original AEMS procede de “Asociación Española de Mosca y Salmónidos”, siendo sus socios pescadores “con mosca artificial”. En 1996, el nombre fue modificado
hacia “Asociación para el Estudio y Mejora de
los Salmónidos”, para convertirse en 1999 en
“AEMS-Ríos con Vida”, reflejando la paulatina ampliación de su ámbito de actuación.

Nuestras líneas de trabajo principales
son:
• Difusión de una pesca sostenible.
Divulgación y enseñanza de la pesca
a mosca.
• Conservación de los ríos y sus especies.
• Restauración de hábitats y procesos
ecológicos.
• Sensibilización y educación en los valores
de los ecosistemas fluviales.

www.riosconvida.es
A S Ó C I AT E , C O L A B O R A C O N N O S O T R O S
Si quieres iniciarte en la Pesca a Mosca y colaborar en la defensa de los ríos y sus
ecosistemas, AEMS te brinda la oportunidad de hacerlo. Contacta con nosotros!

Oficina AEMS-Ríos con Vida
c/ Fuente los Gallegos, 3. El Tiemblo. 05270. Ávila
Teléfono: 91 861 03 95

Correo electrónico: aems@riosconvida.es
Te informaremos sobre nuestra Asociación y te facilitaremos los medios para
asociarte si así lo decides.
Para una mayor fluidez en el funcionamiento de la Asociación, dirigid toda vuestra correspondencia a la dirección arriba indicada.
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