Memoria de Actuaciones del año 2005

MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA FUNDACIÓN
RAPALA EN EL AÑO 2005

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Tal y como se definía en el Plan de Actuaciones de para 2005, entregado al
Protectorado de Fundaciones, la Fundación Rapala se planteaba para 2005 los
objetivos:
•

Continuar las labores de sensibilización de personas en la conservación de
ecosistemas acuáticos, intentando llegar a todo tipo de públicos, haciendo
especial hincapié en los más jóvenes.

•

Iniciar proyectos encaminados a evitar tanto la contaminación biológica (por
segregación de especies exóticas), como la fisicoquímica (segregación de
aceites vegetales tras su uso doméstico, segregación de basuras...) de las
aguas y sus ecosistemas.

•

Investigar medios y mecanismos de evitar situaciones que en la actualidad
perjudican la salud de nuestros ecosistemas acuáticos.

•

Promover la pesca responsable y el “captura y suelta” entre los distintos
colectivos del sector de la pesca deportiva.

•

Culminar algunos de los proyectos de recuperación ambiental que la
Fundación Rapala inició en 2004, velando porque los trabajos realizados
perduren y por que los entes locales adquieran responsabilidades en la
protección de sus ecosistemas.

•

Promulgar el disfrute sostenible de los entornos acuáticos, mostrando su valor
real y las distintas posibilidades que nos ofrecen, e incidiendo al mismo
tiempo en la necesidad de llevar una convivencia respetuosa con ellos.

•

Permitir a las personas que así lo deseen la posibilidad de hacer algo por la
protección de los entornos acuáticos, mostrándoles los pasos a seguir y/o
acompañándoles en su tarea en la medida de nuestras posibilidades.

En virtud del cumplimiento de los mismos, para 2005 se planificaron una serie de
actuaciones; algunas pudieron realizarse, otras no, y en su lugar se realizaron otras
nuevas. La justificación y memoria de cada una de las acciones que se desarrollaron en
2005 es a lo que nos dedicaremos en las próximas páginas.
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DETALLE DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN PLAN 2005:

1. Investigaciones en la Garganta Fernandina:
En 2004, a instancias de varios denunciantes, se comenzó en la Garganta Fernandina
(Ávila), afluente del Alberche; una investigación sobre la calidad de las aguas en la
Garganta Fernandina, con la finalidad de determinar la existencia o no de vertidos
provenientes de la industria aceitunera o de las propias aguas residuales de los
pueblos que pudiesen estar poniendo en peligro la garganta. En, 2005, y con el fin de
tener datos de un año completo, prosiguieron las investigaciones, yendo para ello de la
mano de la Universidad de Alcalá.
En este periodo, se tenía prevista la realización de nuevas campañas de muestreo, la
realización del informe de conclusiones extraídas del mismo, su publicación, y, en su
caso, el anuncio de las distintas posibilidades de mejora.
Para todas estas acciones, se incorporó un alumno en prácticas de la Universidad. Para
su retribución, los gastos de viaje, el coste de las campañas de análisis (esta vez
encargadas a laboratorio externo), materiales y otros gastos; se suscribió un convenio
con la Universidad.
Por otro lado, en 2005 también se asumió parte del pago de anteriores campañas de
análisis de agua en esta zona, realizadas en 2004.

2. Mantenimiento de los paneles educativos ya instalados en anteriores
actuaciones.
Tras gran parte de las actuaciones de la Fundación, aprovechamos para hacer perdurar
y para difundir nuestro mensajes de sensibilización. Para ello empleamos unos paneles
educativos de madera en lo que insertamos carteles adecuados a la zona, explicando
las acciones realizadas y exponiendo la importancia de mantener el agua y su entorno
en condiciones adecuadas.
Por vandalismo y por condiciones meteorológicas, estos carteles a veces sufren bajas y
hay que invertir en mantenerlos en condiciones adecuadas. En este año, y para este
fin, los gastos asociados son:

3. Convenio con la sección de pesca de la Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid: “La pesca como aprovechamiento ordenado de los
ríos y embalses de la Comunidad”.
Este proyecto ha resultado, sin duda, el más importante que la Fundación Rapala ha
desarrollado a lo largo de 2005. Mediante el trabajo conjunto entre ésta y la sección de
pesca de la Consejería de Medio Ambiente y O.T. de la Comunidad de Madrid, se
desarrollaron 3 grandes grupos de actividades, con el objetivo único de informar y
sensibilizar a la población sobre la riqueza e importancia de la conservación de los ríos
y embalses, mostrándoles al tiempo que la pesca, realizada conforme a unas pautas,
puede ser un buen modo de disfrute de estos entornos.

Página 2 de 8

Memoria de Actuaciones del año 2005

Las actividades desarrolladas en el marco del convenio pueden dividirse en 3 grandes
grupos:
• Mesas técnicas de interés en la conservación de los ecosistemas acuáticos:
“Captura y suelta”, “Especies exóticas” y “Régimen ambiental de caudales”
fueron los temas sobre los cuales trabajaron los ponentes y se abrió después
una ronda de debate.
• Exposición itinerante “Aprendiendo de los ríos y embalses de Madrid”. Una
exposición muy visual sobre tres ámbitos: ríos y embalses de la comunidad
como ecosistemas, impactos sobre el agua y la pesca como aprovechamiento
ordenado de recursos. Esta exposición ha pasado desde su inauguración por 10
sedes en 10 municipios madrileños distintos.
• Jornadas de acercamiento infantil a la pesca: Dos jornadas para niños de entre
7 y 14 años que se celebraron en el entorno de La Barranca, en Navacerrada.
Allí, los participantes pudieron disfrutar de actividades como una senda
interpretativa sobre el ecosistema fluvial, juegos y dinámicas sobre los
problemas del agua y una iniciación a la pesca deportiva sin muerte.
Estas actividades han supuesto una implicación importante por parte de la Fundación,
tanto en dedicación personal, como en aplicación de recursos económicos (en este
caso sufragados por la Consejería). A continuación exponemos un resumen de los
gastos asociados al convenio:
El desarrollo de este convenio ha supuesto, como decíamos, un gran esfuerzo por
parte de la organización que quizás hubiésemos creído desdeñable a la hora de
plasmar el Plan 2005. De este modo, algunos de los proyectos que se tenían previstos
para este año, no han podido realizarse, entre ellos:
- Edición informe de interés/actualidad sobre ecosistemas acuáticos.
- Actuación de integración fluvial en Cercedilla o Lozoya.
- Actuación de recuperación y educación ambiental en Andalucía.
- Preparativos para el proyecto reciclaje de aceite.
- Preparativos proyecto contra segregación de especies exóticas.
- Actuación para la defensa de ecosistemas costeros.
- Intervención en un concurso de pesca para la promoción de la pesca
responsable.
No obstante si se han podido realizar otras acciones previstas e incluso otras nuevas
como son las que siguen.
4. Campaña de sensibilización “12 meses-12 causas”:
Aprovechando la oportunidad que desde 2004 nos ofrece la revista Jara y Sedal
(Pesca) de insertar una página sobre la Fundación, en 2005 quisimos aprovecharla
para iniciar una campaña en la que cada mes, trataríamos sobre un tema interesante
para la conservación de ecosistemas acuáticos por parte de todos nosotros.
Esta campaña conllevaría el año pasado una serie de gastos que son los que
exponemos a continuación:
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5. Reinversiones y gastos en la Escuela del Río:
La Escuela del Río nace como proyecto de educación ambiental en 2004, enfocado a la
educación de escolares acerca del ecosistema fluvial. Sus objetivos son dar una visión
integral sobre el ecosistema río, su funcionamiento, sus problemas y su importancia
atendiendo al sin fin de recursos que nos puede proporcionar.
En 2005 hemos querido dar buen impulso a este proyecto, pues lo vemos una buena
herramienta educativa que además puede revertir en algunos ingresos para que la
Fundación Rapala pueda seguir desarrollando sus actividades. Así, además de los
gastos asociados al propio desarrollo de las jornadas de escuela (por las que este año
pasaron más de 150 niños), se ha trabajado en la promoción de la misma por centros
educativos.
Los gastos que se pueden asociar a ambas labores (desarrollo y difusión de la E. Del
Río) se resumen en la siguiente tabla:

6. Campo de trabajo formativo con estudiantes:
El campo de trabajo formativo “Ecosistemas acuáticos; situación actual y viabilidad
futura” fue otro de los proyectos clave realizados en 2005. Se eligió como ubicación el
Valle del Tiétar, tanto por su característica disimetría y marcado estiaje, como por la
variedad de competencias que actúan sobre éste, al elegirse como zona de trabajo la
confluencia de las provincias de Cáceres, Toledo y Badajoz.
Este campo contó con la participación de 11 personas, 3 ponentes, 30 voluntarios y
algunos colaboradores más. Las actividades realizadas fueron de 2 tipos: labores de
recuperación de ecosistemas acuáticos (adecuación de senda de ribera, limpieza
embalse de Navalcán y limpieza embalse de Rosarito) y sesiones formativas sobre
materias de interés en la gestión del agua y sus ecosistemas, que fueron impartidas
bien por expertos tanto ajenos (Confederación Hidrográfica del Tajo, Delegación
Territorial de Medio Ambiente en Ávila, Universidad Católica de Valencia...) como de la
propia fundación.
El campo de trabajo fue valorado muy positivamente tanto por los participantes como
por la propia organización. Para su organización y desarrollo, se emplearon las
siguientes partidas de gastos:
7. Revisión de tareas realizadas en el Jerte en 2004:
Este proyecto no has supuesto más que una supervisión de lo que se realizase en las 4
jornadas de limpieza desarrolladas con voluntarios del Valle en septiembre de 2004.
Hablando con alguna de las personas de contacto, hemos podido saber que se
recuerdan las actividades con gran cariño, especialmente por parte de los más
pequeños.
También, otros de los contactos de la Fundación que acudieron al Valle por cuenta
particular, pudieron comprobar la colocación y el buen estado de los paneles
informativos que la Mancomunidad del Valle se encargó de instalar después de que se
los enviásemos desde aquí en octubre del año pasado.
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Así pues, este proyecto no ha conllevado gastos específicos que convenga reseñar en
este apartado; en todo caso, podría asociársele una mínima parte de los gastos
generales de teléfono y de recursos humanos.
8. Actuación en el Embalse de Orellana:
Esta actividad tenía prevista su realización el 21-22 de octubre de 2005. Tras visitar la
zona, que sabíamos estaba afectada gracias a una denuncia recibida en la fundación,
diseñamos ambas jornadas en las que trabajaríamos la sensibilización de un grupo de
estudiantes de la zona y pescadores que acudiesen voluntariamente. El método de
trabajo era semejante al empleado muchas veces en F. Rapala: presentación del
ecosistema de trabajo, limpiezas y charla-coloquio de conclusiones sobre las labores
realizadas.
Tras avisar al colegio de las fechas, y no recibir respuesta en un periodo razonable, se
decidió (a vistas ya del inicio del mal tiempo) que sería mejor aplazarla para 2006. Y
así se hizo, pero no obstante cabe reseñar que en 2005 han tenido lugar unos gastos
(visitas previas) que se asocian a este proyecto y que son:

9. Renovación del convenio de Co-Gestión de la pesca en el Valle de Iruelas:
Ya durante el año 2004 se contrajo un novedoso compromiso con la Mancomunidad
Asocio de Ávila, mediante el cual Fundación Rapala difundiría y promocionaría la pesca
sin muerte a través de la expedición de permisos para la pesca en esta modalidad en la
Garganta de Iruelas. Con cada permiso expedido desde Fundación, el Asocio se
comprometía a hacer a la misma un donativo por valor de la mitad del importe del
permiso, que posteriormente sería reinvertido en proyectos de conservación de
ecosistemas de la propia fundación.
Esta novedosa asociación resultó muy aplaudida y se decidió que a comienzos de 2005
habría de prorrogarse este acuerdo de manera indefinida; dándole incluso más
promoción de lo que se le había dado en 2004.
Las gestiones y reuniones varias para la confirmación de esta prórroga y la publicidad
de la misma, llevaron asociados los gastos que se exponen a continuación:

10. Continuación del Plan de Recuperación de la trucha común en el
Alberche:
Este es otro de los proyectos que ya comenzamos en 2004 y para el cual, en 2005
teníamos previsto ahondar mucho más en el conocimiento de las fortalezas y
debilidades de esta cuenca, para hacérselas llegar más tarde a los organismos
competentes junto con nuestras sugerencias para la mejor gestión.
Así, en 2005, incorporamos a nuestra red de colaboradores un alumno de la E.T.I.
Forestal del la Universidad Politécnica de Madrid, para que centrase su proyecto fin de
carrera en la determinación de impactos en la cuenca alta del río Alberche, desde su
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nacimiento en San Martín de la Vega del Alberche, hasta su desembocadura en el
embalse del Burguillo.
La dedicación de esta persona en el proyecto, así como la participación de otros
miembros de la Fundación en el mismo, ha sido bastante intensa, llevando asociadas
las siguientes partidas de gastos:

OTRAS ACTUACIONES NO PREVISTAS, REALIZADAS EN 2005
11. Jornadas sobre conservación de la Trucha Común en la Península
Ibérica:
Pese a no tener prevista nuestra participación en estas jornadas, la organización
(Sección de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia) contactó con F. Rapala para que
alguno de sus miembros acudiese como ponente a estas jornadas y explicase, entre
otros temas, la labor de la organización y la experiencia con el acuerdo de co-gestión
de la pesca en el Valle de Iruelas.
Y así se hizo, acudiendo a Lugo los días 2 y 3 de junio, teniendo una intervención de
aproximadamente media hora, en la que tuvimos ocasión de decir quiénes somos, qué
hacemos y qué queremos conseguir en la conservación de los ecosistemas.
Asociados a esta intervención en Lugo, podemos encontrar los siguientes gastos:

12. Participación en Captur: feria de caza, pesca y turismo rural de
Calamocha (Teruel):
Desde nuestra organización somos conscientes que uno de los puntos vitales para
ampliar los efectos de la concienciación y para fomentar iniciativas como la nuestra, es
la difusión de nuestra labor. Conociendo la existencia de alguna feria en la que
pudiéramos tener cabida, asistimos a Captur: la feria de caza, pesca y turismo rural de
Calamocha (Teruel).
Allí, además de informar a más de 100 personas de en qué consiste la F. Rapala y sus
actividades, pudimos aprovechar para la captación de fondos a través de la venta de
nuestros productos y a través de la creación de nuevos colaboradores. Además,
pudimos recoger directamente de los asistentes, más de 5 denuncias sobre actividades
lesivas para los ecosistemas acuáticos, que procedimos a investigar y tramitar.
Asociados a la feria de Captur, podemos reflejar las siguientes inversiones:

13. Coordinación de las III Jornadas de limpieza en el embalse del Burguillo:
Tras las primeras actuaciones de Fundación Rapala en esta zona y las segundas
jornadas organizadas por el Ayuntamiento de El Barraco, 2005 no podía ser diferente y
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este ayuntamiento decidió convocar las III Jornadas de limpieza. Fundación Rapala, al
ser parte del germen de las mismas, decidió implicarse en las mismas ofreciéndose
para la coordinación del evento y aportando al mismo un buen número de voluntarios
convocados por ella.
En tan solo dos mañanas se recogieron más de 2.000 kg de basura de sólo un tramo
de las orillas de este embalse que abastece a Madrid entre otros. El acto fue recogido y
difundido por TVE en sus telediarios de fin de semana, multiplicando la concienciación
y denuncia que pretendían las limpiezas.
Para la coordinación y desarrollo de estas jornadas, se requirieron los siguientes
aportes:

14. Participación en el I Foro Nacional de Pesca Deportiva:
Este año, organizado por la Consejería de Medio Ambiente de Madrid, Onda Cero y la
revista “Caza y Pesca”, tuvo lugar el primer Foro Nacional de Pesca Deportiva. Este
encuentro, que recibió a administraciones públicas, pescadores y gestores de cotos de
pesca, piscicultores y periodistas entre otros, surgía con el objetivo de aclarar las
fortalezas y debilidades que presentaba la práctica de este deporte en la actualidad,
con el fin de hacer llegar unas líneas de acción a todas las administraciones implicadas.
Atendiendo a este objetivo, F. Rapala quiso acudir a este evento y así lo hizo,
requiriendo para ello los recursos que se exponen a continuación:

15. Conferencias sobre Reutilización y Gestión sostenible del Agua:
Fundación Rapala fue convocada a estas conferencias, organizadas por el Institute for
Internacional Research, para intervenir como ponentes en las mismas y contar
nuestras experiencias y vivencias en la campo de la gestión del agua.
Encantados de tener esta oportunidad de difundir nuestra labor y nuestras
perspectivas en un encuentro donde se reunirían expertos y administraciones públicas
relacionadas con la gestión del agua, decidimos acudir. La coordinadora de la
Fundación Rapala intervino así el 27 de octubre, exponiendo las deficiencias en la
gestión del agua y los ecosistemas que habíamos podido percibir en estos 2 años y
medio de existencia; y las soluciones que desde nuestro punto de vista se pueden dar
a las mismas.

16. Itinerario Medioambiental en la Semana de la Ciencia:
Esta es otra de las actividades no previstas para 2005, pero que sin duda ha tenido un
interés especial. La posibilidad de poder participar en la Semana de la Ciencia surge a
raíz de una de las personas que conocimos a través de la exposición itinerante del
Convenio con la Comunidad de Madrid; los encargados de la Casa de la Cultura de
Navacerrada.
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Nos ofrecieron desarrollar en el mes de noviembre una actividad conjunta,
interpretativa del entorno del pueblo, en la que desarrollásemos actividades similares a
las realizadas en nuestras Escuelas del Río.
Así lo hicimos y el sábado 12 de noviembre recibimos a más de 30 personas de todas
las edades con las que, además de las actividades características de E. Del Río (juegos,
senda y iniciación a la pesca), pudimos visitar el centro de interpretación de la
Barranca, que abrió sus puertas especialmente para recibir al grupo de visitantes.
Para organizar y celebrar esta jornada, muy aplaudida por los participantes, se
requirieron los siguientes recursos:
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