EDITORIAL
25 AÑOS DE COMPROMISO

Este número especial de Ríos con Vida conmemora nuestro 25 aniversario
como Asociación, que al tiempo es también de nuestra revista. En las siguientes
páginas encontrarás pinceladas de la evolución de los ríos y la pesca en estos años,
valoraciones de nuestras aportaciones a la pesca con mosca y la defensa de los
ríos, todo a través de un mosaico de artículos y opiniones de destacadas personalidades que, en conjunto, pueden dar una idea de quiénes somos y de dónde venimos; de lo que fue, es y representa la AEMS-Ríos con Vida..
El alma de esta Asociación es la suma de esfuerzos altruistas de un grupo de
personas que, con su inconformismo e ilusión, con su trabajo y su contribución
económica, mantienen viva esa llama que hace veinticinco años hizo unirse a un
colectivo de pescadores inquietos y preocupados por el estado de las poblaciones
de salmónidos y de los ríos que son su hogar.

En todos estos años hemos asistido al retroceso de truchas y salmones y a la
degradación implacable de su hábitat. Sin ánimo de caer en tópicos de ese “pasado que siempre fue mejor”, está claro que, en general, la situación en estos veinticinco años ha empeorado sustancialmente y a ojos vista. Sin embargo, no debemos pasar por alto los logros conseguidos entre todos, como son difundir la pesca
a mosca y el captura y suelta, enseñar el ecosistema fluvial a los pescadores y una
gestión más sostenible de la pesca y los ríos, haber impedido o paliado numerosas
agresiones a su medioambiente y, en general, haber contribuido a llevar las bases
conservacionistas de las aguas y ríos mas allá del ámbito exclusivo de la pesca.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que sin la AEMS nuestros ríos estarían
hoy peor de lo que están, y como muestra valga su curriculum.
Haciendo balance, veremos que todo lo que hemos sido capaces de hacer a lo
largo de estos años siempre ha dependido básicamente de la aportación voluntaria de los socios y simpatizantes, de los recursos humanos, materiales y económicos que hemos sido capaces de activar. Si pensamos ahora en los miles de personas que han pasado en algún momento por AEMS-Ríos con Vida, aunque no hayan
seguido entre nosotros, incluso si encontraron acomodo en otros colectivos, podemos estar seguros de que algo nuestro llevaron consigo. No es tampoco casualidad que en diversas Comunidades Autónomas la gestión de la pesca se haya ido
moviendo en la línea que hemos venido proponiendo durante los últimos veinticinco años. Por otro lado, queramos o no, nuestro trabajo ha sido y es también
referencia para otros grupos y organizaciones en materia de conservación y restauración de ríos, tanto ecologistas como pescadores. Hemos logrado movilizar a
muchas personas e instituciones para detener desarrollos hidroléctricos, conseguido las primeras sentencias judiciales sobre caudales ecológicos, que se hable e
invierta cada vez más (aunque bien poco aún) en la restauración de los hábitats
fluviales, etc. Considerando nuestra condición de organización minoritaria de
pescadores conservacionistas y vista la irrelevancia del mundo de la pesca en las
políticas, el balance de estos cinco lustros de compromiso sólo puede ser positivo.
Sin embargo, es cierto que no hemos podido llegar a muchas cosas y queda por
hacer tanto o más de lo que hasta ahora hemos hecho.
Para avanzar en la mejora de esos eternos ignorados ríos y sus pobladores
hemos de acudir, como siempre, a nuestra esencia y fundamento, la ilusión irreductible que es nuestra mejor esperanza de cara al futuro. Esa ilusión que nos
hizo nacer y crecer y nos permite renovarnos como un organismo vivo. Avanzamos en experiencia y en solidez de argumentos, pero esto no es nada sin el aliento vital de la ilusión, esa que sostiene el empeño altruista que alimenta toda nuestra actividad, sin la cual la existencia de AEMS-Ríos con Vida sería imposible.
Los retos pendientes son muchos y esta ocasión tan especial nos da también la
oportunidad de hacer autocrítica y aprender de los errores cometidos. Sin duda,
hemos de ser capaces de renovar y reforzar nuestras estructuras para que reflejen

mejor la realidad de lo que
somos, extender nuestra
influencia ampliando la base social y
los comités o grupos locales. Por otro
lado, además de hacer cosas también
hemos de ser capaces de contarlo, que
la gente sepa que estamos ahí, trabajando por los ríos de todos. Concentrarnos aún más en educar y sensibilizar en el valor natural y cultural de los
ríos. Así podremos también reforzar
nuestra posición en la sociedad y ante
las Administraciones como referencia
básica en la gestión de pesca y la conservación de las aguas dulces.
Esperamos que estas líneas os inciten a la reflexión, pero también y sobre
todo a la acción. Seguramente a muchos de vosotros incluso se os estarán
ocurriendo cosas que os gustaría y que
podríais hacer. Pues bien, tened muy
claro que con vuestro compromiso se
pueden llevar adelante. Se trata de
ponerse y ayudarse en ello. Muchos de
quienes a día de hoy os sentís AEMS
seguro que podeis poner más carne en
el asador para proteger y recobrar más
Ríos con Vida. Ni ha sido ni será tarea
fácil, ha habido y habrá momentos
duros, pero nunca hemos bajado los
brazos ni lo vamos a hacer. Hemos peleado con la constante y desinteresada
aportación de todos los que formamos
esta Asociación, y vamos a seguirlo
haciendo porque es nuestra razón de
ser, hasta donde y cuando sea necesario. Como socios, cada uno somos depositarios de esta historia de lucha a contracorriente y, aunque todos debemos
estar orgullosos de ella, mucho más
pueden estarlo aquellos que con su trabajo la han ido construyendo día a día.
Tú también puedes hacer y participar
un poco más para que dentro de otros
veinticinco años podamos seguir disfrutando peces y ríos de verdad.

Felicidades a todos!!

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.
• Conservación de los ríos.
• Restauración de hábitats y procesos
ecológicos.
• Conservación de especies amenazadas.
• Educación ambiental y divulgación
de los valores de los ecosistemas
fluviales.

COLABORA CON NOSOTROS
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!
AEMS - Ríos con Vida

Apartado de Correos 53094. 28080 Madrid
Teléfono: 91 861 03 95

Correo electrónico: info@riosconvida.org
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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Una trucha común autóctona
capturada y liberada
en el río Duerna (León).
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Macroinvertebrados
en las aguas continentales ibéricas: algunas
consideraciones sobre el estado
de conocimiento,
la biodiversidad y el problema
de las especies invasoras.
Marcos González González
y Fernando Cobo Gradín
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Diversidad genética
de la trucha autóctona
española. La población como
unidad básica de gestión
en conservación. Carles Pla
Zanuy y José L. García Marín
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El agua en los ecosistemas:
motor y sustancia de la vida.
Narcís Prat

P E S C A N D O

4

By the wild Sil Walter M.
Gallichan (Geoffrey Mortimer)
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25 años inventando
la pólvora. José A. Fernández Ramos
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25 años de cañas,
carretes y líneas.
Alejandro Viñuales
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Mel Krieger: “soy el tipo
con más suerte del planeta”.
Pedro Cifuentes

Testigos de Cargo: Leonor
Prieto, Fernando Alonso
Gutiérrez, Núria Bonada,
José Vicente Tarazona,
Guido Schmidt, Ana Almodóvar y Graciela Nicola, Manuel
J. Caneda Montiel, Gerardo
Sánchez, Mikel Petrizán
INFORME AEMS

27

La gestión de la pesca:
soluciones drásticas para
un tema complejo. Emilio Roy
Berroya
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Presidentes:
Walter Lockhart, Fernando
Cereceda,Jesús Cruz,
José Reig

Comités Locales.
Un poco de historia (CCLL).
Pere Bonada
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Escuela de Pesca
y Conservación de AEMS-Ríos
con Vida (EPC). Josep Grau
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Adopta Un Río (AUR).
Walter Lockhart
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¿Hacia dónde camina? (PAIL).
Comisión Nacional de Lanzado (CNL)

Socios Honorarios:
Fernando Cobo Gradín,
José L. García Marín, Carles
Pla Zanuy, Marcos González
González, Narcís Prat,
Javier Carceller
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XXV Jornadas
Internacionales de
Verano. Riaño 2004.
Pedro Cifuentes
y César Rodríguez
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Premios AEMS - Ríos con Vida
Ríos Vivos / Ríos Muertos.
JDN

