Asociación de Pescadores del Alto Alberche:

LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL ALTO ALBERCHE YA ESTÁ
LEGALMENTE CONSTITUIDA Y REGISTRADA EN EL REGISTRO DE
ASOCIACIONES DE ÁVILA

¡Queremos que te unas a nosotros y nos ayudes a defender el Alberche y a
mantenerlo en un buen estado ecológico, tanto para la pesca, como para
todos aquellos que deseen disfrutar de un río de calidad en un entorno
inigualable de la provincia de Ávila!
Si quieres asociarte sólo tienes que enviar tu petición y una fotocopia de tu
D.N.I. a:
pescadoresaltoalberche@yahoo.es
o al fax: 91 848 70 92
También puedes llamar al teléfono 661 20 40 50.
El Pago de la cuota anual establecido en la última asamblea ha sido de 20 €,
puedes ingresar ya tu cuota en la Caja de Ahorros de Ávila en el siguiente
número de cuenta:
Nº cuenta de la Asociación de Pescadores del Alto Alberche:
20940006380006104587
Te esperamos en nuestra próxima reunión de abril (la fecha definitiva
se publicará a finales de marzo en este espacio), ven e infórmate de
nuestros proyectos e ideas para mejorar el Alberche, tú tienes mucho
que decir…

PRENSA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ALTO
ALBERCHE 2007

Primer Periódico Digital de Ávila
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Medio Ambiente

Por los vertidos de aguas residuales en el cauce
Los pescadores alertan de la contaminación del río Alberche

El río Alberche a su paso por Navaluenga
Los pescadores del Alto Alberche piden medidas para frenar la
contaminación del río como consecuencia de los vertidos de aguas
residuales.
Para este año, pretenden elaborar también un estudio sobre cómo
gestionar algún tramo del Alberche, o de las corrientes cercanas, para
tratar de “frenar la problemática de la falta de especies en la zona”.
A la escasa presencia de piezas se une, según la Asociación de
Pescadores del Alto Alberche, la contaminación que sufre el río por los
vertidos de aguas residuales de los municipios que atraviesa el Alberche.
En este sentido, muestran su malestar porque “a pesar de tener los
planes aprobados, aún no se han iniciado las obras de instalación de las
prometidas depuradoras de la zona, salvo una excepción”.
Son algunos de los problemas que se pusieron de manifiesto el sábado
durante una reunión de la asociación en el Ayuntamiento de
Burgohondo.
Los pescadores del Alto Alberche piden por ello a todas las asociaciones
de la zona que se unan a su iniciativa para llevar a cabo actuaciones. Los
interesados pueden ponerse en contacto con la asociación a través del
correo electrónico pescadoresaltoalberche@yahoo.es

PUBLICADO EN LA WEB DE PESCA PLUS
Pescadores del Alberche: “Queremos recuperar el río para todos”
Recuperar
el
rio
Alberche
La Asociación de Pescadores del Alto
Alberche se ha propuesto elaborar un plan de
recuperación integral del río. Eliminar
barreras, mayor vigilancia y un tramo
experimental
son
los
objetivos.
Así se decidió en una región de la asociación
con el propósito de presentar en breve a las
Administraciones “un ambicioso plan de
recuperación integral del río Alberche”, en el
que se tratará de buscar “la supresión de
barreras para la fauna ictícola que hay en el
cauce”, como presas, muros de hormigón y
tuberías. También se exigirá “mayor
vigilancia y coherencia en la gestión de la
pesca”, con la creación de un tramo experimental para repoblar con trucha común y pescar sin
muerte,
y
que
esté
acondicionado
para
mayores,
niños
y
minusválidos.
El plan se presentará primero a los ayuntamientos solicitando su colaboración, y después al
resto
de
Administraciones.
Vertidos
Por otra parte, la asociación de pescadores analizó que se hayan reducido los vertidos de
salmuera y otros desechos al Alberche por parte de las empresas de encurtidos de Serranillos.
Tras varios años de seguimiento y de denuncias de los vertidos por la Fundación Rapala,
consideran que las empresas han tomado conciencia, ya que la mayor parte son recogidos por
una
empresa
especializada.
De todos modos, manifestaron su escepticismo con las manifestaciones del alcalde de
Serranillos, que acudió a la reunión, y decidieron mantener un encuentro con representantes de
las
empresas
aceituneras.
Jornadas

de

limpieza

También los pescadores acordaron organizar unas jornadas de limpieza de plásticos ante la
elevada cantidad de basura que ha aparecido tras las crecidas provocadas por las últimas
lluvias, para lo que convocarán a voluntarios, vecinos y amigos del río.

MEDIO AMBIENTE
Pescadores, en defensa del río Alberche
La I Asociación de Pescadores del Alto Alberche tiene, como retos de futuro,
trabajar para reducir la contaminación del caudal y estudiar la posibilidad de
crear un coto de pesca
BEATRIZ MAS / ÁVILA
En muchas ocasiones las asociaciones de pescadores se preocupan del estado de los
ríos en los que pueden desarrollar una de sus actividades favoritas: la pesca. Éste es
uno de los trabajos que desde hace más de un año preocupa a los miembros de la I
Asociación de Pescadores del Alto Alberche quienes además de encargarse de las
gestiones propias de su asociación continúan buscando fórmulas para mejorar el río
Alberche y ayudar a las iniciativas medioambientales de la zona.
Por ello, entre sus proyectos de futuro se encuentra colaborar para frenar la
contaminación del río Alberche. Así se vio durante la última reunión de la asociación
donde se trató el tema de la contaminación del caudal desde sus gargantas y, en
especial por los vertidos de aguas residuales de los municipios cercanos al río
Alberche. En especial se refirieron a la instalación de depuradoras en la zona, que aún
está
pendiente.
Otro de los temas que se plantean llevar a cabo en el futuro es la posibilidad de crear
un «coto intensivo estacional» en el Alberche pero desde el principio se es consciente
de que la legislación prohíbe en Castilla y León que una asociación gestione un coto
intensivo. Aún así, la posibilidad se discutió durante la última reunión que mantuvieron
en el Ayuntamiento de Burgohondo y se trabajará para ver si hay viabilidad en el futuro.
Con todo ello se pretende frenar la problemática de la falta de especies en los
alrededores.
Los pescadores, preocupados por la situación de la pesca en el Alberche, realizaron
diversas propuestas y quisieron hacer un llamamiento a todos los pescadores y
entidades de la zona para que se unan a su iniciativa y formen parte de la asociación,
siendo esta la única forma de que la misma tenga la fuerza necesaria para poder llevar
a cabo actuaciones en la zona. Para ello se pretende hacer una campaña para dar a
conocer la asociación y promocionarla, ya que consideran que existen muchos
pescadores que podrían estar interesados en formar parte del grupo y evitar, entre
otras
cosas,
la
pesca
furtiva.
El medio ambiente, como una de las preocupaciones de esta asociación, también está
presente en sus proyectos por lo que se interesan en la iniciativa que se está llevando
a cabo en Burgohondo, en el plan de acondicionamiento de Puente Nueva, para
ofrecerse a colaborar con el Ayuntamiento en la mejora y limpieza de la zona, ya que la
asociación
está
interesada
en
colaborar
en
el
proyecto.
Además, los asistentes a la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Burgohondo
también trataron otros temas como los administrativos o el importe y pago de las cuotas
para este año o la creación de un buzón de correo electrónico.
Todo esto se puede hacer gracias al trabajo de los socios de esta asociación que
llegan desde diferentes lugares desde El Tiemblo a Serranillos, es decir que hay socios
de Burgohondo, El Barraco o Navaluenga, aunque también hay algún miembro de
Madrid. Con ellos se formó una asociación, ya que los habitantes reclamaban una
entidad para cuidar del Alberche, algo que en parte asumió una asociación que volverá
a
reunirse
en
el
mes
de
marzo.
En ese momento los socios que acudan a la convocatoria volverán a tratar los asuntos
establecidos como prioridades desde la creación de la asociación, entre los que se

encontraba la creación de un coto de pesca que gestione la asociación, la limpieza y
depuración del río, situación del embalse y de las poblaciones piscícolas que están
sufriendo las consecuencias de una pesca incontrolada.

Medio Ambiente

Mejorará la calidad de las aguas y su ecosistema
Presentado el Plan Integral de Recuperación del Alberche

Río Alberche
La Fundación Rapala presentó a las entidades locales del Valle del
Alberche el Plan de Recuperación Integral del río, que busca mejorar la
calidad de las aguas y la conservación del ecosistema.

Según se afirmó desde esta organización ecologista, la presentación se ha
llevado a cabo a través de la Asociación de Pescadores del Alto Alberche,
que, con esta iniciativa, empieza sus actividades en defensa del río.
El proyecto consta de varios puntos fundamentales; entre otros, la intención
de garantizar un aumento de la biodiversidad asociada al río, la protección de
la trucha común y la eliminación de barreras artificiales en determinados
puntos del cauce, especialmente de algunas gargantas, que impiden la
continuidad
del
sistema
fluvial.
Elemento
dinamizador
El texto, que también recoge un informe del estado de la calidad de las aguas
del Alberche a su paso por la provincia de Ávila, plantea, además, la
posibilidad de utilizar el río como elemento de dinamización social y cultural
de
la
zona.
Se pretende, en este sentido, potenciar el turismo en los municipios cercanos
y compatibilizar los usos del río con la "excepcional accesibilidad" que
presentan él y sus afluentes para el desarrollo de la pesca deportiva.
Algunas de las entidades locales que han recibido el proyecto ya han firmado
un documento de apoyo al plan que será adjuntado en breve al proyecto y
presentados ante la Junta de Castilla y León de nuevo, dado que este
proyecto ya fue presentado ante este organismo, que "hizo caso omiso".

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo, a quien también se le
presentó ya el proyecto en el pasado, ha dado su visto bueno a la idea,
apoyando la iniciativa y exponiendo su intención de revisarlo y valorar en qué
medida podrían apoyar algunas actuaciones.

PUBLICADO EN LA WEB MAS MAR
EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE DEMOSTRAREMOS QUE SE PUEDE HACER
MUCHO
CON
MUY
POCO
Como acción paralela a la presentación del Plan de Recuperación del Alberche en la
provincia de Ávila, el próximo día 5 de Junio, con motivo de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, el Grupo de Trabajo “Cambio Climático Genera Pobreza”,
de la CONGDE, en el que se encuentra integrada la Fundación Rapala entre otras muchas
entidades de cooperación al desarrollo y medio ambiente, junto con la Asociación
“Amigos de Calalberche” convocan una jornada de limpieza de las riberas del río
Alberche a su paso por Calalberche con la ayuda de voluntarios de todas partes.
La propia Fundación Rapala pondrá a disposición de los voluntarios que deseen acudir al evento un
autobús que saldrá de Madrid por la mañana y volverá a la capital por la tarde. Tanto el horario
como las paradas y modificaciones se publicarán en breve en la web de la Fundación:
www.fundacionrapala.org
Al evento acudirán también, dentro de una jornada de educación ambiental, y apoyados por los
responsables del centro, los alumnos del colegio de Calalberche, quienes una vez más nos darán
una lección de responsabilidad y sensibilidad medio ambiental participando en la limpieza de los
ríos
que
“ensuciamos
los
mayores”.
Por otro lado, hay que destacar la colaboración y apoyo de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
quién ha colaborado en todo momento en el evento, aportando el material necesario para la
limpieza y medios técnicos, y que enmarcará esta jornada dentro de las actuaciones que está
llevando a cabo con motivo de la puesta en marcha del Proyecto de Voluntariado en Ríos, inscrito
en el Plan Nacional de Restauración de Ríos que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente.
También el Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar, al que pertenece la localidad de
Calalberche, ha manifestado su apoyo al evento proporcionando medios técnicos para la recogida
de
las
basuras
que
se
extraigan
tras
la
limpieza.
Para asistir a la jornada tan sólo es necesario enviar tus datos e inscribirte en la siguiente
dirección:
cclimatico@fundacion-ipade.org
Al finalizar la jornada se hará entrega de un obsequio para los asistentes, así como del merecido
almuerzo mientras disfrutamos de un río limpio.

PROVINCIA
MEDIO AMBIENTE
LOS PESCADORES DEL ALBERCHE PRESENTAN SU PLAN PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO
I. CAMARERO JIMÉNEZ / ÁVILA
La Fundación Rapala fue la encargada de presentar a las distintas
administraciones locales, especialmente a los ayuntamientos, su Plan de
Recuperación Integral del río Alberche y lo ha hecho de la mano de la
Asociación de Pescadores del Alto Alberche, que tiene su sede en
Burgohondo. La intención no es otra que defender el río sobre todo incidiendo
en la necesidad de aumentar la biodiversidad asociada al río. Proteger
especies como la trucha común es uno de los puntos fuertes a lo que se une
eliminar barreras artificiales en determinados puntos de el río, sobre todo en
las gargantas: unas barreras que impiden, dice la Fundación, «la continuidad
del
sistema
fluvial».
Lo que intentan con ello es buscar la mejora de la calidad de las aguas de este
río, un tema que les preocupa desde hace ya varios meses y que incidirá en
mejorar
el
estado
del
ecosistema
asociado
a
este
río.
El Plan Integral que han hecho llegar a las administraciones recoge un informe
del estado de las aguas del Alberche en distintos municipios abulenses y que
se
hizo
durante
los
años
anteriores.
Del mismo modo se trata de hacer del río un elemento de dinamización social
y cultural de la zona con el fin de potenciar el turismo de los pueblos cercanos.
Los usos del río incluirían además el desarrollo de la pesca deportiva. Según
anuncia la Fundación Rapala en su página web, algunos consistorios ya
respaldaron el Plan Integral y ahora con ese apoyo, el proyecto llegará a la
Junta de Castilla y León, una administración a la que critican el haber hecho
«caso
omiso»
del
plan.
Distinto es el caso según la fundación de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, que dio el visto bueno al plan y se comprometió a «revisar el texto y
valorar en qué medida podrían apoyar algunas actuaciones».
Acercamiento. Ya durante las primeras semanas de mayo la asociación de
pescadores manifestó su intención de dirigirse a los consistorios para juntos
aunar esfuerzos en la recuperación del río, después el acercamiento, según
indicaron, llegaría a los organismos «autonómicos y estatales pertinentes».
Entonces tuvo lugar una reunión en la que se abordaron estos problemas y
otros como el hecho de que estaban preocupados por los vertidos.
En junio del año pasado se anunció que la fundación analizaría el agua del
Alberche desde el desagüe de la piscifactoría, situada en la Venta de
Rasquilla, hasta el embalse del Burguillo.

WWW.FUNDACIONRAPALA.ORG
05/07/2007
NECESITAMOS TODO EL APOYO PARA SALVAR EL ALBERCHE
La Asociación de Pescadores del Alto Alberche ha comenzado su andadura en el
mundo de la defensa de los ríos apoyada por las entidades locales del Valle del
Alberche.

El pasado mes, la Asociación inició una campaña de información a las entidades locales
del proyecto de recuperación integral del Alberche que han presentado a la
Confederación Hidrográfica del Tajo y que en breve llevarán ante la Junta de Castilla y
León para solicitar su apoyo. Para obtener el apoyo expreso de las entidades locales, la
Asociación envío cartas solicitando una firma de los representantes de los
Ayuntamientos del Valle como apoyo al proyecto, hasta la fecha ya hay siete
Ayuntamientos que han firmado la petición oficial de apoyo al proyecto, que contempla
actuaciones de mejora en los cauces del río, eliminación de barreras para la fauna
ictícola, establecimientos de medidas de depuración y saneamiento para los pueblos,
mejora de las depuradoras, limpiezas de los cauces, restauración y conservación de la
vegetación de ribera, mejora de la vigilancia, etc, etc. No obstante hay entidades de
gran importancia, por su magnitud y por su contacto directo con el río que no nos han
manifestado su apoyo, "no entendemos qué puede ser más importante que defender este
río como para que no quieran participar en estas acciones que benefician a todos".
Todo el contenido del proyecto está destinado a mejorar el estado de conservación de
este río emblemático y a recuperar la trucha común como especie autóctona del lugar
fomentando la pesca deportiva sin muerte como elemento de dinamización rural de la
zona, denunciando por otro lado que el río corre el riesgo de soportar un elevado nivel
de degradación en un futuro cercano, debido especialmente a la presión urbanística de la
zona, más allá de lo "ecologicamente soportable por un ecosistema acuático" si no se
gestiona de forma responsable y coordinada.
Los miembros de la A.P.A.A. se muestran optimistas ante la buena acogida que ha
tenido el proyecto en los consistorios y en la Confederación Hidrográfica del Tajo, y ya
han convocado una nueva reunión para el día 14 de Julio a las 20 horas en el
Ayuntamiento de Burgohondo donde debatirán los últimos retoques del proyecto
definitivo. También presentarán el proyecto a diversas subvenciones y premios de

medio ambiente en este año para buscar finanaciación adicional para el desarrollo del
mismo.
Los socios de la A.P.A.A. quieren invitar a todos los allegados a acercarse el próximo
sábado 14 a la reunión para poder tomar nota de las aportaciones que quieran realizar al
proyecto, "queremos ser la voz de todos los vecinos del Alberche". También discutirán
otros temas como las obras de las nuevas depuradoras de Navaluenga, Cebreros, y que,
inexplicablemente no se han iniciado en el municipio de Burgohondo, ante la sorpresa
del mismísimo Alcalde, desconcertado ante el silencio administrativo que obtiene
cuando pregunta a los organismos competentes por la depuradora de Burgohondo, este
tema, así como las recientes novedades que han manifestado el Alcalde de Serranillos y
representantes de las empresas aceituneras de este municipio, que afirman que ya no se
realizan vertidos al río, serán puntos clave de la próxima reunión.

