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Un salmón atlántico intenta remontar el
obstáculo de Ximonde (Galicia).
Interiores de cubierta: Comité Local de Extremadura:
PEDRO CORDERO PEDRAZO
Imagen de CONTRAPORTADA: cartel de la
campaña”PATAGONIA SIN REPRESAS”
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POR DELANTE

Como se podrá observar en el contenido de este número, algo de lo que hemos informado con detalle a través de nuestra página web y las noticias que hemos remitido los
últimos meses, sobresalen algunos asuntos de nuestra agenda de trabajo.
En primer lugar, el nuevo año 2010 nos ha deparado unas cuestiones preocupantes: la desecación completa de importantes ríos por obra de ENDESA, Iberdrola o
Gas Natural-Unión Fenosa. Hablamos del Sil, del Júcar, del Eume y del Turia y para
mayor inri en espacios naturales protegidos. Estas empresas se basan en la excusa, falsa a todas luces, de que sus concesiones permiten desecar los ríos que explotan. Para
combatir esta falacia empleamos estudios jurídicos rigurosos y una activa campaña
pública, que han logrado que la opinión pública se haga eco de este abuso, el primer
paso necesario, y de que en algunos casos el agua corra de nuevo por el cauce, como
en el supuesto del Júcar.
También el salmón atlántico ha dado mucho de que hablar desde este verano, pues
la drástica caída de sus poblaciones en los ríos españoles es la muestra patente de que
está de hecho en peligro cierto de desaparición de nuestros cauces, el límite sur de sus
poblaciones europeas. La destrucción de su hábitat es quizás una de las más importantes causas de su actual situación, siendo las presas hidroeléctricas la parte del león.
Pero también una presión de pesca desmedida, particularmente sobre las poblaciones de mayor entidad que, hoy por hoy, mantienen sólo los principales ríos salmoneros asturianos. Siendo nuestras poblaciones de salmón atlántico las más pequeñas y
vulnerables a escala mundial, paradójicamente también somos el país que menos
medidas de cuidado y sostenibilidad les dedica en su aprovechamiento de pesca.
Por si fuera poco, por hablar sólo de Galicia, en los últimos meses hemos sido testigos de dimes y diretes acerca de si el asalto hidroeléctrico vuelve a la carga, de si se
van a revisar o no los expedientes de concesiones otorgadas in extremis en 2005 por
Aguas de Galicia, si la nueva Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha nacido senil
y anclada en 1940 o en la modernidad y la ilustración que marca la Directiva Marco del Agua de la UE, o si la Ley de Protección de los Ríos Gallegos de 2006 la consideran estos organismos como puro papel mojado. Las cifras de este nuevo round del asalto hidroeléctrico gallego varían según la fuente, aunque se estiman unas 150 nuevas
presas, pero lo que sí es cierto es que los ríos gallegos están saturados desde hace mucho,
bloqueadas sus arterias por un auténtico colesterol fluvial que les corta el flujo, como
los graves casos de Iberdrola en el Sil, Ferroatlántica en el Xallas y de Endesa en el
Eume, dejándolos literalmente secos. Para apoyar nuestras campañas en Galicia
anunciamos ya que celebraremos nuestras XXI Jornadas en Lugo.
Nuestra asociación es pequeña, se nutre del trabajo voluntario de decenas de personas y el logro de ciertos éxitos es siempre provisional y en precario. Nuestros programas de conservación de frezaderos de los últimos dos años en el
Alto Tajo han sido un éxito y una buena muestra del esfuerzo de
la sociedad civil. Tu ayuda es siempre bien valorada y nuestros
ríos necesitan tu apoyo. Hay mucho trabajo por delante.

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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