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EDITORIAL
UN POCO DE TODO

La implicación de los socios y voluntarios de la Asociación es cada vez mayor,
mejor y más eficaz, lo que redunda sin duda en la conservación y recuperación de
nuestros ríos y en una gestión más sostenible de la pesca.
Sin ánimo de ser exhaustivos, nuestras campañas sobre la destrucción de los ríos
causada por las empresas hidroeléctricas ha contribuido en el último año a que se
denieguen gran parte de estas presas y a que planes hidroeléctricos como el gallego se
archiven. Por otra parte, en círculos oficiales se habla y se trabaja ya sobre el terreno
en la restauración de ríos y en la demolición de presas y obras hidráulicas insostenibles, como las variadas actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Norte, cuenca donde seguimos trabajando para liberar al salmonero Nansa de la sobreexplotación de ENDESA, empresa que se niega a hablar de la eliminación de los obstáculos
del Bajo Guadalquivir, donde acabó con el famoso esturión y su pesquería. En Andalucía hacemos campaña para acabar con los privilegios de las sociedades federadas
y mejorar la gestión de la pesca gracias un informe distribuido a la Junta de Andalucía sobre el Nuevo Reglamento de Pesca Fluvial, además de ayudar a salvar al río
Grande (Málaga) de una segura desecación.
Los Comités de Valencia y Navarra trabajan de manera activa en proyectos Adopta Un Río, donde contamos con la ayuda de la obra social de las Cajas de Ahorros;
en Extremadura contamos con interesantes proyectos de recuperación del río Viejas,
el Jerte, la protección íntegra del gran río Almonte, la declaración de pesca sin muerte de ciprínidos autóctonos y la educación ambiental; nuestras Jornadas de Verano
en Peralejos de las Truchas (Guadalajara) servirán con la ayuda del comité madrileño para reclamar la ejecución de la primera sentencia firme del Tribunal Supremo
sobre caudales de mantenimiento, ante la falta de voluntad política de la Confederación del Tajo y la desobediencia de UNIÓN FENOSA y Navarro, S.A. a lo estipulado
en la sentencia. Nuestros compañeros de Cataluña trabajan codo con codo con la
Agencia Catalana del Agua para que disminuya la afección de las destructivas minicentrales y para que se apruebe la nueva Ley de Pesca. En Castilla y León, tanto los
comités segoviano como leonés desarrollan interesantes actividades de conservación
de ríos y de difusión de nuestras actividades, donde destaca el Plan Nacional de Restauración de Ríos y la protección del Eria, el Duerna y el Alto Pisuerga.
En el “debe” contamos con la imperiosa necesidad de formar y coordinar a nuestros socios y simpatizantes en Asturias, Cantabria, Galicia y Aragón, pues las amenazas son muchas y variadas: vertidos en Somiedo, pantano de Caleao, repoblaciones indiscriminadas de salmón, falta de gestión de la pesca, vertidos en el Saja, nuevas presas en el Pirineo y el enrocarse de la Administración ante los abusos de la Federación y Sociedades “colaboradoras”.
Agradecemos sinceramente las donaciones realizadas en nuestra campaña de
Navidad, actividad de recaudación a la que esperamos darle mayor agilidad, cuyo
importe se ha destinado íntegramente al pago de los diversos recursos judiciales que
tenemos en marcha.
Para terminar, animamos a nuestros socios a que sean SOCIOS 2x1, es decir, que
consigan que cada año se haga socio al menos a otra persona. Poco a poco, paso a paso
y con sencillas medidas como ésta se hace el camino de los Ríos con Vida. ¡Suerte!

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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