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EDITORIAL
VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LOS RIOS

Nuestra Asociación se sostiene gracias a la ayuda y al trabajo desinteresado de socios y colaboradores. Aportando conocimientos, voluntarismo,
horas de sueño y tiempo libre, preocupaciones y, cómo no, malos momentos y disgustos, hacemos crecer con alegría nuestro trabajo en pro de los ríos
y la pesca respetuosa con la Naturaleza.
Este trabajo, humilde y con más ambiciones que logros, es a veces puesto en duda por los que claramente atentan contra nuestro medio ambiente, ya sean grandes regantes, hidroeléctricos sin escrúpulos, industrias clandestinas, gestores del agua condescendientes, urbanizadores sin límites y
quienes se benefician de una auténtica situación de “insubordinación
hidráulica” frente al Estado de Derecho. A veces también, recibimos críticas de ciertos pescadores, más hábiles en introducir especies foráneas o en
pedir prebendas ante la Administración, que prestos a cuidar el medio donde desarrollan su actividad. Ladran, luego cabalgamos.
A pesar de todo esto, llevamos casi tres décadas defendiendo con criterios racionales y mesurados que los ríos son cauces llenos de vida y no meros
canales. Nuestra mejor propaganda son nuestras labores a pie de río, con
actuaciones tangibles y de resultados comprobables, que se ven acompañadas por nuestra intensa actividad en la prensa y en los pasillos de la
Administración.
Esta actividad de voluntariado alcanza en la actualidad un grado inusitado, especialmente con nuestro programa “Adopta Un Río: Bidasoa” (AUR
Bidasoa) con diversas jornadas a pie de río organizadas por nuestros comités locales de restauración fluvial, charlas divulgativas, exposiciones o cursos de pesca a mosca. Asimismo, la necesaria implicación pública debiera
mejorar, sin pedir requisitos inauditos a las entidades privadas que como
la nuestra intentan hacer lo imposible para que los ciudadanos no vivan
de espaldas al río y sin que el dirigismo político de algunos responsables de
la Administración impidan el libre desarrollo de una sociedad civil fuerte
y organizada.
Para reforzar este papel de voluntariado es indispensable que crezca
el número de socios y colaboradores, para así mantener una mínima infraestructura operativa. De esta manera, preparamos un plan de comunicación en la que ofrecemos a cualquier interesado participar en nuestras
actividades. Recordamos que el boca a boca es la mejor garantía de confianza de nuestros socios actuales ante los nuevos y que esta confianza
mutua es la base de nuestros comités locales y de la unión de AEMS-RIOS
CON VIDA.

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.
EDITA:

DIRECCION:

COLABORADORES:

AEMS-Ríos con Vida

Alberto Navarro Lahuerta

Apartado de Correos 53094
28080 Madrid. España

CONSEJO DE REDACCION:

Chema Blasco Martínez (Aragón)
Josep Grau Vide (Cataluña)
Jesús Ruiz Terroba (La Rioja)
Manuel Rodríguez García (León)
José Luis Muñoz Leiva (Madrid)
Jorge Teniente Vallinas (Navarra)
José Ramón Pérez Salas (Álava)
José Reig Fuster (Valencia)
David Ejarque Lobo (Segovia)

MAQUETACION:

Pilar Figueiras
IMPRESIÓN:
IMPRENTA MODELO

Salvador Alonso, 12. 28019 Madrid

Pedro Brufao
Alberto López Martínez
César Rodríguez
Núria Bonada Caparrós
Pilar Figueiras
Pedro Cifuentes Huertas

DEPÓSITO LEGAL:

M-258821984

Redacción y publicidad: revista@riosconvida.es

