
 
 

 
 

Presidente:  JOSE LUIS FERNANDEZ IÑIGO “Txelis” 
 

S A L U D A 
 
Estimado compañero, pescador / Deportista: 
 
Me dirijo a ti en esta nueva etapa de nuestra FEDERACION VASCA DE PESCA DEPORTIVA y CASTING la cual engloba y regula el casting, un 
deporte moderno, y la pesca, una actividad tan antigua como el propio ser humano, que ha evolucionado con él a lo largo de los siglos, 
hasta su práctica deportiva actual, dentro de nuestros tres territorios (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) gracias al funcionamiento 
importantísimo de Clubes, Asociaciones y particulares. 
 
Haciendo de nuestra gran afición, nuestro deporte favorito, nos ponemos en marcha con la ilusión de que nuestro deporte llegue a cotas 
más altas de popularidad y estemos en el lugar que corresponda en función a nuestro esfuerzo colectivo (Federaciones Territoriales, 
Clubes, Sociedades, Independientes, etc.).  Nuestro deporte es, con la cultura, una de las máximas expresiones de la civilización.  
 
La pesca deportiva como sabemos se desarrolla en espacios naturales. En ecosistemas acuáticos, tanto marítimos como continentales, 
de cuyo buen estado depende la supervivencia de nuestro deporte. Por esta razón, es imprescindible que su práctica se realice de forma 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. ¡Nos va la “vida” en ello! 
 
Por esto es por lo que Ríos y mares con vida, no solo son necesarios para la existencia de nuestro deporte, sino imprescindibles para 
la supervivencia de la especie humana. 
 
Los pescadores deportivos podemos y debemos convertirnos en garantes de calidad de los ecosistemas acuáticos, y contribuir a su 
gestión, preservación y recuperación, promoviendo las mejores prácticas posibles; estudios científicos; así como medidas justas, 
realistas y concretas. 
 
Si somos capaces de cuidar el medio tendremos el máximo de éxito garantizado, ya que con la calidad humana, capacidad y esfuerzo de 
nuestro colectivo deportivo en Euskadi, sin exclusión alguna, no tengo dudas de que seremos capaces de ensalzar la pesca deportiva en 
todas sus modalidades.  
 
Espero que tu aportación e implicación, educada, respetuosa y tolerante nos ayudes a cumplir con plenas garantías este proyecto. Por 
esto estando Federado pescaras seguro y serás parte integrante de nuestro colectivo Federativo y asociacionista. 
 

! ¡ Tu afición, un deporte en evolución !   
 
                 JOSE LUIS FERNANDEZ IÑIGO  
                                                                                                                             Presidente FVPDYC 
 


