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El río Ara en todo su esplendor, al fondo
el macizo de Vignemale
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PESCANDO
Por las aguas del Ara. A. Navarro
CON LAS CAÑAS EN LA MALETA
De pesca en la Patagonia argentina.
E. Alonso

EDITORIAL
... Y EL CHOCOLATE ESPESO

Poco a poco se empieza a poner números al expolio de nuestros ecosistemas
fluviales. Lo que nunca se ha atrevido a facilitar cada Confederación u organismo de cuenca, vemos que aflora a la opinión pública por la valiente labor
de ciertos periodistas, algo clave en un Estado de Derecho.

ACTIVIDADES

14 14 de marzo, contra las Grandes
Presas. Redacción

17 10º Aniversario Comisión Mundial de
Presas. Redacción

21 Jornadas del Comité de Valencia.
33 Jornadas de Pesca del Comité de Cataluña.

39 Propuestas de pesca para Aragón.
Comité de Aragón

47 XXXI Jornadas AEMS-Ríos con Vida.
M. Adkinson
COLABORACIÓN

15 El dolor de los peces (I). J. L. Pérez-Bote
32 La calidad de nuestros ríos y el futuro
de nuestra sociedad. E. Navarro

35 El CIREF y la restauración fluvial. CIREF
DENUNCIAS

18 Minicentral de Ledesma: ilegal y perjudicial. Redacción

19 La gestión del salmón en Galicia. Comité de Galicia

41 Ponemos coto al furtivismo en Galicia.
Comité de Galicia

50 Denuncia a la piscifactoría Tres Mares

Empecemos por el caso de la energía hidroeléctrica. Todos conocemos la
rigidez obsoleta del actual sistema concesional, incompatible de raíz con la
Directiva Marco del Agua. Sin embargo no sabemos muy bien la cuenta y razón
que para las empresas hidroeléctricas supone el chollo de tener al poder público cautivo y desarmado. Resulta que el año pasado las eléctricas apenas pagaron en cuestión de canon hidráulico 20 millones de euros por utilizar y obtener beneficios con el agua que es de todos. Mientras tanto, generaron 1.000
millones de euros al turbinar, una relación de uno a cincuenta que dice a las
claras quién manda sobre quién. Recordemos además que hasta hace muy
poco no pagaban el impuesto de bienes inmuebles, pues estaban exoneradas a
pesar de tener construcciones de miles de toneladas de peso y ocupar enormes
extensiones, privilegio descarado cuando un humilde chamizo en una finca
sí tributa. Por otra parte, la gran mayoría de las presas hidroeléctricas no cuentan con las licencias municipales oportunas y, por tanto, no pagan por ello,
abundando en el caos eléctrico actual.

por desecar el río Castro. M. Adkinson
BREVES

20 El Nansa seguirá fuera de la ley.
Redacción

21 Ríos con Vida en National Geographic.
Redacción

27 Apoyo a la suspensión de la pesca de
41
51

52

la anguila en Andalucía. WWF y AEMSRíos con Vida
Presas en el Miño-Sil. Redacción
Nueva Ley de Pesca de Extremadura /
Truchas invasoras en Aragón / Minicentral de Barbellido / Asalto hidroeléctrico en Galicia. Redacción
Plan de gestión de la trucha común
en la C. Valenciana. Comité de Valencia
II Jornadas técnicas CIREF. Redacción
INFORME

AEMS

22 La anguila europea, en la encrucijada.
E. Díaz, E. Andonegi y M. Korta

28 Eliminación de obstáculos en los ríos de
42

Guipúzcoa. F. Álvarez, D. San Emeterio y
P. Tamés
Características biológicas de las poblaciones de lamprea marina en Galicia.
S. Silva, R. Vieira-Lanero, Mª J. Servia,
S. Barca y F. Cobo
LA PLUMA DEL PESCADOR

40 ”The River”, de Bruce Springsteen.
Pedro Brufao
OPINION

46 Den una oportunidad al río Nansa.
P. Brufao
LIBROS

49 La cripta de invierno. Por P. Brufao

Otro ejemplo es el de la fagocitación del Ministerio de Medio Ambiente por
el sector más recalcitrante del lobby agrario. Resulta que este Ministerio gastó
el año pasado 6.500 millones de euros en subvenciones agrarias, subvenciones perversas, como dicen los economistas, que lastran nuestros bolsillo y arrasan el medio natural. En cambio, el gasto directo en programas de conservación de la Naturaleza apenas llegaba 700.000 euros. La relación es de un euro
frente a más de nueve mil. Vemos que se nota mucho que quien dirige el timón
del Ministerio, el Sr. Puxeu, proviene del sector agrario. Es más, un reciente estudio del WWF y de SEO/Birdlife demuestra que cuanto mayor es la degradación
ambiental de la agricultura, más dinero público recibe de la PAC. Destaca por
su irracionalidad la puesta en regadío de cultivos de secano como el olivar y
el viñedo, con centenares de miles de hectáreas bajo riego clandestino: la locura subvencionada.
Por último, sigue sin aprobarse un año más la contribución del IRPF para
fines ambientales. Creemos que se debe a que el actual sistema político y empresarial tiene como principal escollo a
quienes defendemos nuestro patrimonio natural, verdadero termómetro de salud de nuestra sociedad y de su vida
pública. Por eso decimos que las cuentas claras y el chocolate espeso son vitales para nuestra sociedad, algo que ya
sabían los ilustrados del siglo XVIII.

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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