
El año pasado se constituyó la Asociación nacional de la trucha arco iris (ANTAI), cuyo fin 

principal es la defensa de la trucha arco iris como especie de pesca deportiva. 

Para ello es imprescindible conseguir su descatalogación como especie invasora y su simultánea 

calificación como especie naturalizada. 

Los clubes y asociaciones que gestionan cotos de pesca intensivos de esta trucha, así como 

piscicultores y otras organizaciones que conformamos actualmente ANTAI, entre los que se 

encuentra la Sociedad de Pescadores Río Sorbe, estamos empeñados con nuestros medios 

económicos y humanos en conseguir que no tengamos que sufrir más agresiones por parte de 

movimientos contrarios y que en varias ocasiones han conseguido hacer prosperar leyes que 

han derivado en el cierre temporal de los cotos. 

Esta labor precisa de reuniones en distintas provincias, informes internos y externos de 

profesionales especializados y, en definitiva, medios económicos, que hasta ahora estamos 

aportando los SOCIOS COLECTIVOS de ANTAI. 

Queremos dar un paso más en aras a la garantía de continuidad de nuestro proyecto, y para ello 

solicitamos la ayuda económica de pescadores y empresas que quieran apoyarnos, a quienes 

hemos dado en llamar SOCIOS INDIVIDUALES.  

Esta ayuda la hemos cifrado en una modesta y simbólica cantidad que es de 20 euros al año. 

En la página web de ANTAI, www.antaiesp.com, se pueden encontrar, en la sección de 

Asociados, las ventajas de asociarse y las condiciones para hacer la aportación mediante 

transferencia bancaria. 

Para facilitar la afiliación, os la resumimos a continuación: 

Ingreso de 20 euros mediante transferencia bancaria a la cuenta 

ES07 2100 2074 9002 0009 1514 

Titular: Asociación nacional de trucha arco iris. 

Indicar el nombre de la persona o empresa que quiere asociarse como SOCIO INDIVIDUAL. 

Para mejor control, podéis mandar un email a Antai2019@outlook.es Indicando que habéis 

hecho el ingreso. Recibiréis respuesta. 

Para cualquier duda os podéis poner en contacto también con nuestra Sociedad en 

info@riosorbe.es , donde se os informará de todo. 

Gracias por vuestro apoyo, en la forma que sea. 

Sociedad de Pescadores Río Sorbe  
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