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Resumen de los objetivos planteados:
planteados:
Siguiendo nuestra misión de protección y fomento del disfrute sostenible del agua y los
ecosistemas acuáticos asociados a ella, y los objetivos que se plantearon para el año
2005; Fundación Rapala se planteaba para el año 2006 los siguientes objetivos anuales:
Implementar labores de sensibilización ambiental para el respeto del agua y los
ecosistemas acuáticos con distintos colectivos, intentando llegar a todo tipo de
públicos y haciendo especial hincapié en los más jóvenes.
Promover medidas que eviten la contaminación de los ecosistemas acuáticos,
tanto fisicoquímica como biológica, actuando sobre todo tipo de agentes que
sean fuente de contaminación (contaminación difusa por población, industrias,
administraciones...).
Velar por la aplicación y mantenimiento efectivo de un régimen ambiental de
caudales adecuado para cada curso fluvial o masa de agua, atendiendo a los
resultados específicos sobre ese ecosistema que hayan arrojado estudios
adecuados al mismo.
Difundir, a través de los medios a nuestra disposición (publicaciones,
comunicados, notas de prensa, página web de la organización...) las posibilidades
de intervención y participación ciudadana en la vigilancia y gestión correcta de
los ecosistemas acuáticos españoles.
Identificar la realidad de los ecosistemas acuáticos españoles y actuar ante las
actividades nocivas de cualquier índole que directa o indirectamente estén
poniendo en peligro la salud actual y futura de los mismos.
Promover el disfrute y aprovechamiento sostenible del agua y de los recursos
asociados a ella, especificando las distintas medidas y pautas de conducta que
debemos aplicarnos para conseguirlo.
Promover la pesca deportiva como una de las posibilidades de ejercer este
disfrute sostenible, especificando nuevamente las condiciones en que ésta debe
realizarse, y buscando por otro lado las posibilidades de gestión que mejor
puedan adecuarse a la realidad de cada escenario de pesca.
Promulgar la pesca con “captura y suelta” como una de las herramientas básicas
para conseguir la sostenibilidad y el menor impacto de este deporte.
Proseguir con proyectos de conservación comenzados en años anteriores,
velando por la perdurabilidad de las labores realizadas y buscando la asunción de
responsabilidades por parte de los distintos agentes implicados.
Este año hemos logrado cumplir todos los objetivos propuestos con un grado de
cumplimiento bastante elevado que se materializa en los más de 2.000 beneficiarios
directos, así como los miles de beneficiarios indirectos que de algún modo han visto
mejorados los ecosistemas acuáticos de su entorno más cercano.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 2006
2006

1. Conferencia del Día Mundial de los Humedales:
Esta conferencia se iba a celebrar en el marco de una jornada organizada en el Centro
de Educación Ambiental del Parque de Polvoranca (Madrid), por la ONG Seo-Vanellus.
Personal de la Fundación Rapala impartirá una ponencia sobre la situación actual de los
humedales, los impactos antrópicos que afectan a los mismos, las competencias en
materia de su conservación y las posibilidades al alcance de nuestra mano para
solventar los problemas actuales de estos entornos. El objetivo es informar a los
participantes sobre la situación de manera suficiente como para que desde ese
momento en adelante sean capaces de tomar decisiones propias en pro de la
conservación de los humedales.
Finalmente esta actividad no fue desarrollada en el Parque de Polvoranca en Madrid,
sino que se desarrolló como parte integrada de un ciclo de conferencias sobre
ecosistemas acuáticos desarrollado en Segovia, que aparece desarrollado en detalle en
el apartado 11. Por lo tanto, también las partidas de gastos destinadas a esta actividad
quedan comprendidas en los gastos generales del ciclo de conferencias del citado
apartado.
2. Finalización de las labores de evaluación de la calidad de las aguas en la
Garganta Fernandina.
Este proyecto, que ya comenzara en el año 2003, ha venido englobando una serie de
ensayos, muestreos analíticas y otras labores de investigación periódicas, encaminadas
a determinar la situación real en cuanto a calidad del agua en la Garganta Fernandina
(afluente del Alto Alberche, Ávila). Se trata de un proyecto que surge tras recibir
denuncias de multitud de personas alegando que varias empresas aceituneras podrían
estar vertiendo restos de salmueras y otros aditivos usados para el aderezo de la
aceituna directamente al arroyo.
Fundación Rapala quiso iniciar entonces un estudio riguroso, en colaboración con la
Universidad de Alcalá de Henares, en el que se determinase la calidad de las aguas en
los distintos tramos de esta Garganta (a la que también afectan colectores de aguas
residuales de otros municipios) y la posible afección de ésta a la calidad del agua del
Alto Alberche.
Para 2006, la Fundación Rapala espera contar ya con una batería completa de
resultados con la que poder evaluar objetivamente la calidad y afecciones. De la
interpretación de estos resultados, lo cual se espera tener para primeros de año,
extraeremos las necesidades de mejora que pueda tener esta cuenca. Con ellas,
acudiremos a todos los organismos y particulares relacionados con la situación o
gestión del río, con el fin de que cada cual asuma las responsabilidades pertinentes
para que los impactos que pueda estar sufriendo la garganta, dejen de producirse.
3. Conclusiones del “Plan de Recuperación de la Trucha Común en el Alberche”
Este Plan de recuperación es otro proyecto de los iniciados dentro del ejercicio 2004 y
desarrollado durante todo el año 2005 como proyecto fin de carrera en colaboración
con la E.U.I.T. Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. Una de las partes más
importantes del proyecto, es un estudio de los impactos que se pueden detectar en la
Cuenca del Alto Alberche; desde su nacimiento en San Martín de la Vega del Alberche,
hasta el embalse del Burguillo.

Los resultados de esta identificación de impactos, estarán listos a comienzos de 2006 y
servirán entonces para ilustrarnos sobre los requerimientos de mejora en cuanto a la
red fluvial, que serán recogidos en el informe del Plan. Este informe, será remitido a los
organismos competentes para que, junto a sus estudios e inventarios de hábitat y
especies, determinen las medidas que pueden emprender para mejorar esta cuenca y
la gestión de un recurso de sus aguas, como es la trucha común.
Los resultados de esta identificación de impactos, que estuvieron listos a comienzos de
2006, sirvieron entonces para ilustrarnos sobre los requerimientos de mejora en cuanto
a la red fluvial, y han sido recogidos en el informe del Plan Integral de Recuperación del
Alberche, presentado desde finales del 2006 y principios del 2007 a las
administraciones locales, autonómicas y estatales competentes en la materia. Este
informe junto a sus estudios e inventarios de hábitat y especies, va a servir para
determinar entre todos los organismos implicados las medidas que pueden emprender
para mejorar esta cuenca y la gestión de un recurso de sus aguas, como es la trucha
común.
4. Educación por el agua en el Dique de Cola del pantano de Entrepeñas:
Los diques de cola son una nueva infraestructura, de la que sólo existen 3 en España,
creada con el objetivo de asegurar la existencia de una pequeña lámina de agua en la
cola de los embalses, a fin de que los ríos que lleguen allí no se “acaben”
dramáticamente al adentrarse en el embalse.
Uno de estos diques de cola es el del embalse de Entrepeñas, que, una vez puesto en
marcha, será gestionado por el ayuntamiento de Pareja (Guadalajara). Este
ayuntamiento ha contactado con Fundación Rapala para ver las distintas posibilidades
de explotación sostenible de este dique y la lámina de agua que genere. Así, durante
2006 iniciaremos las reuniones, campañas y labores de organización necesarias para
poder dar a este singular proyecto un aprovechamiento sostenible y unas grandes
posibilidades en cuanto a la educación ambiental.
Debido a diversas causas, y principalmente a los problemas de sequía acaecidos
durante el verano, así como a problemas de logísitica, el Dique de Entrepeñas dejó de
ser el ámbito ideal para llevar a cabo estas jornadas de educación ambiental, que lejos
de poder ser todo lo completas que hubieran sido en condiciones de presencia de
agua, iban a resultar incompletas dado que uno de los objetivos de las mismas es la
observación de la biodiversidad del ecosistema. De este modo, la principal actuación de
educación ambiental del 2006 fue trasladada a Galicia, donde desarrollamos una
jornada de educación ambiental y limpieza en la Playa de Testal, junto con los alumnos
del Colegio “Felipe de Castro” de Noia. No obstante, para no dejar caer en el olvido esta
actuación en Entrepeñas, las entidades participantes continuamos en contacto para
llevarla a cabo en un futuro cercano en que las condiciones sean más favorables.
5. Seguimiento y aprovechamiento didáctico de
de la exposición itinerante
“Aprendiendo de los ríos y embalses de Madrid”.
Durante 2005, Fundación Rapala suscribió y desarrolló un convenio de colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid, que llevaba por nombre: “La pesca como aprovechamiento ordenado de los
ecosistemas acuáticos”. Una de las actividades enmarcadas en dicho convenio, fue la
realización de una exposición itinerante sobre los ríos y embalses de Madrid, los seres
vivos que los habitan, los impactos que sufren y, por otro lado, las posibilidades de
aprovechamiento que tienen a través de la pesca deportiva y las pautas seguir para
practicar esta de forma responsable y menos dañina para el medio.

Esta exposición, comenzó de nuevo a mediados del año 2006 expuesta en Pedrezuela,
sin embargo, tras varios planteamientos y acuerdos con la Consejería de Medio
Ambiente de Madrid, sobre cómo realizar nuevas aportaciones al proyecto, pasamos el
testigo a la Federación de Pesca Madrileña para que introdujera una visión diferente y
pudiese enriquecer la misma con nuevas ideas.
Como alternativa, la Fundación Rapala participó en dos Ferias, la Feria Sidenatur en
Lugo y Biocultura en Madrid, donde pudo dar a conocer los proyectos que lleva a cabo,
y donde puso a disposición del público diversos materiales, tanto escritos como
audiovisuales, informativos y didácticos como recurso de educación y sensibilización
ambiental.
6. Investigación de la realidad y posibilidades de mejora del río Aboño (Asturias).
Durante 2005 han sido muchas las denuncias que la Fundación Rapala ha recibido de
los particulares. Una de ellas, nos llamó especialmente la atención por lo dramático de
los impactos ejercidos por varias empresas al río Aboño.
Este río, cercano a la ciudad de Gijón, será examinado durante el 2007 con el fin de
determinar de manera objetiva los impactos que sufre, la “legalidad” de los mismos, y
las posibilidades de corrección de estos impactos; con el objetivo de que dejen de
producirse o que resulten más inocuos para el ecosistema río.
No obstante, a lo largo del 2006, la Fundación Rapala inició un proceso de
documentación del estado del río a través de varios llamamientos a las
administraciones públicas y entidades cercanas al río.
Dada la falta de respuesta por parte de las administraciones asturianas, continuamos
aún hoy con la realización de este proyecto, que seguirá siendo estudiado durante el
año 2007.
7. Mediación para la creación de nuevas figuras para mejor gestión de la pesca
deportiva:
Visto el éxito que en muchos lugares de España ha tenido la creación de cotos de
pesca consorciados o en otros regímenes para el mejor control de la práctica del
deporte de la pesca (más vigilancia, mayor preocupación por la conservación del
entorno, etc.); la Fundación Rapala se plantea ampliar la aplicación de estos
instrumentos de gestión.
Esto, unido a la falta de regulación de la pesca deportiva en costa que existe en general
en España, hace que en 2006 Fundación Rapala pretenda iniciar negociaciones y
búsqueda de distintas fórmulas para crear lo que sería el primer coto de pesca en mar.
Un coto que controle los permisos emitidos, efectúe repoblaciones para mermar el
impacto sobre las especies actuales, vigile el comportamiento de los pescadores, etc.
Tras intentar llevar a cabo la creación de un coto consorciado sin éxito, la Fundación
Rapala inició los trámites para materializar los objetivos de este proyecto en una red de
apoyo a la creación de asociaciones de pesca que puedan autogestionar tramos de río
y así contribuir a la conservación de los mismos.
Dicho objetivo concluyó con la creación de la Asociación de Pescadores del Alto
Alberche, que fue constituida por Asamblea en Burgohondo el día 2 de Septiembre de

2006 e inscrita en el correspondiente Registro de Asociaciones de carácter provincial de
la Junta de Castilla y León.
8. Determinación del val
valor
alor añadido de la pesca deportiva en España.
Nos encontramos en un momento en que la tendencia de gestión del agua a nivel
estatal presta muchísima atención al valor añadido de cada uno de los usos que tiene la
misma (creación de empleo, rentabilidad económica, impacto social,...). Pero esta
gestión y sus valoraciones normalmente están sólo orientadas a la gestión de caudales
y cantidades de agua. Frecuentemente el agua no se considera como integrante
principal del ecosistema, sino como un recurso demandado por muchos usuarios,
siendo uno de ellos el medio ambiente.
Desde Fundación Rapala pensamos que la gestión debe ir más allá y no preocuparse
sólo de los caudales ecológicos, sino de otros aspectos que también aseguren el
mantenimiento del ecosistema (calidad de las aguas, bosques de ribera, barreras
arquitectónicas...). Uno de los usuarios de los ecosistemas acuáticos continentales son
claramente los pescadores, que desde hace unos años han visto como se sucedían
continuos deterioros de los escenarios para la práctica de este deporte, procedentes en
su mayoría de otros usuarios del agua o de los terrenos ribereños.
Para defender los derechos del ecosistema, emplearemos una evaluación del valor
añadido de la pesca deportiva en España. Por comunidades autónomas, analizamos el
empleo creado, el dinero recaudado en licencias, el dinero que mueve la fabricación y
venta de materiales, hostelería y alimentación en las zonas cercanas a donde se
practica, etc. La finalidad de este estudio es determinar qué importancia social y
económica puede tener este deporte para después poder usar el resultado como un
argumento más en la defensa de los intereses de los ríos y de los embalses.
Para la realización de este estudio, hemos contado con ayuda de personal externo a la
Fundación, un alumno en prácticas y asesoramiento de técnicos y profesorado de las
Universidades Madrileñas. Por otro lado, también atribuimos al proyecto las siguientes
partidas presupuestarias:
El estudio ha tenido que ser prolongado por varias causas, en primer lugar la falta de
antecedentes en la materia, que ha dificultado la recopilación de información y datos,
pero que a su vez ha recalcado la importancia de llevarlo a cabo, y por otro lado,
hemos encontrado un retraso inesperado debido a la tardanza con la que nos
respondieron y responden aún hoy la mayor parte de las administraciones a las que se
les solicitó información.
9. Finalización de las labores emprendidas en el Valle del Tiétar.
En el otoño de 2005, Fundación Rapala desarrolló un campo de trabajo con
universitarios de toda España encaminado a la recuperación de varios ecosistemas del
Valle del Tiétar. Las labores de limpieza y adecuación de senda que en éste se llevaron
a cabo, requerían de la culminación de las mismas con una labor de difusión a
posteriori. Es decir, en las zonas trabajadas se pretendía instalar en el mismo campo de
trabajo una serie de paneles que indicasen lo que allí se había hecho, la importancia de
conservar ese entorno y las pautas para conseguirlo.
Por falta de tiempo, en 2005 no pudo completarse esta actividad, con lo cual ha sido
emplazada para desarrollarse en 2006, con la colaboración de los ayuntamientos de
Navalcán, Candeleda y Arenas de San Pedro.

La finalización de estas actividades no pudo ser llevada a término debido a falta de
tiempo y colaboración con los ayuntamientos de la zona, las relaciones establecidas
con las entidades que desarrollaban el proyecto no llegaron a término y con la falta de
acuerdo entre las partes la Fundación decidió continuar su labor en otros proyectos
con más expectativas de futuro.
10. Tareas contra la segregación de plásticos procedentes de represas para riego.
El Alto Alberche, una zona ya bastante conocida por la Fundación Rapala gracias a
trabajo realizados anteriormente, presenta según los tramos una elevada densidad de
plásticos en cauce y orillas procedentes de la fabricación y posterior abandono de
represas para riego. En tareas de limpieza realizadas en 2005, se llegaron a encontrar
hasta 600 kilogramos de plásticos en tan sólo 600 metros de río.
Estos plásticos están compuestos principalmente por polietileno, una sustancia de la
que aún se desconocen muchos efectos, pero que, incorporadas al organismo a través
de la cadena alimenticia, pueden cuando menos causar alteraciones del sistema
nervioso, hormonales, del sistema digestivo e incluso cáncer.
Por otro lado, el evitar que este tipo de plásticos se disperse por entornos fluviales es
relativamente sencillo, tan sólo han de desmontarse y recogerse las represas fabricadas
antes de que se inicie la temporada de lluvias, allá por el 15 de septiembre.
Fundación Rapala ya ha comenzado hace tiempo las negociaciones y campañas de
sensibilización con los regantes de esta zona; pero aún los resultados no han podido
casi ni percibirse en el río. Así, en 2006 Fundación Rapala quiso seguir luchando para
que se llevara a cabo en esta zona el simple gesto de la retirada de las presas. Además,
se pretendía avanzar en la búsqueda de información sobre los efectos que este y otros
tipos de plástico puede tener sobre el ecosistema y los seres vivos en general. Se
pretendía, también, difundir luego esta información entre el mayor número de
personas posible a fin de educar para la no segregación de residuos plásticos.
Afortunadamente, los regantes del Alberche llevaron a cabo durante el 2006, el
compromiso adoptado el año anterior, construyendo la mayoría de las represas de
riego sin el uso de plásticos ni materiales agresivos con el medio ambiente.
Dada la gran colaboración mostrada por este colectivo, no fueron necesarias
investigaciones posteriores sobre los efectos de los plásticos en el río, ya que la
presencia de los mismos disminuyó de forma notable.
11. Conferencias sobre competencias en materia de conservación
conservación de los
ecosistemas acuáticos.
acuáticos.
Una de las deficiencias que desde nuestro trabajo hemos podido detectar en materia
de gestión de ecosistemas acuáticos es la gran heterogeneidad en distribución de
competencias para su conservación. Estado (Ministerio de Medio Ambiente y
Confederaciones Hidrográficas), Comunidades Autónomas, Ayuntamientos e incluso
corporaciones locales tienen distintas competencias según el ámbito geográfico en
que nos encontremos. Con esta situación, tanto particulares como otro tipo de
organizaciones, van a encontrar serias dificultades para acceder a la administración
competente tanto para realizar consultas como para realizar posibles denuncias sobre
un hecho que esté poniendo en peligro la salud de los ecosistemas.
Por ello, y considerando que en Fundación Rapala pensamos que es primordial
favorecer la comunicación con la administración de aquellas personas que quieren

actuar como ojos y voz del río, tuvimos a bien dedicar un esfuerzo en 2006 a aclarar, en
la medida de lo posible, los distintos modelos de competencias que nos vamos a
encontrar en España.
Este esfuerzo se tradujo en la organización y desarrollo de unas conferencias sobre
competencias en materia de conservación de los ecosistemas acuáticos; en las que se
intentó que participara el mayor número de entidades posible de organismos de
cuenca y comunidades autónomas, así como entidades relacionadas. Cada cual explicó
el modelo de competencias que rige la gestión de ecosistemas en su territorio durante
los 2 días que duraron las conferencias, estableciéndose finalmente un turno de debate
en el que se presentaron dudas y propuestas de mejora del público. Por otro lado,
tanto las exposiciones como los turnos de preguntas y las conclusiones, fueron
recogidas en un informe que más tarde se publicó en nuestra página web a disposición
de todo el público usuario, que facilite la participación ciudadana en materia de
conservación de este tipo de entornos.
Dada la creciente necesidad de obtener mayor información sobre el estado de los
ecosistemas acuáticos en general, y debido a la propia situación suscitada por la sequía
estival del presente año, la Fundación Rapala decidió llevar a cabo esta actividad,
celebrándose unas jornadas sobre ecosistemas acuáticos en la ciudad de Segovia.
12. Limpiezas y sensibilización ambiental en el embalse de Orellana:
El embalse de Orellana, en Badajoz, fue objeto de alguna de las visitas a zonas
denunciadas de 2005. De hecho, actuar allí fue una de las previsiones que teníamos
hechas para ese año. La falta disponibilidad del recurso tiempo y otros problemas
logísticos nos impidieron realizar las actividades previstas para esa zona en el 2005.
Para 2006 planteamos las actuaciones en esta zona como un tema pendiente que no
queríamos dejar de atender. En este embalse, en la zona conocida como el Puente de
Cogolludo, y en sus alrededores, intentamos trabajar en unas jornadas de limpieza,
para eliminar de allí todos los residuos que tanto pescadores como turistas han ido
segregando durante años.
De nuevo, en el 2006, nos encontramos con la imposibilidad de llevar a cabo esta
actuación en Orellana debido a la falta de participación de voluntarios para la limpieza
del embalse y a la poca disponibilidad de apoyo logístico, de modo que la actuación se
traspasó al embalse del Burguillo, en la provincia de Ávila.
13. Recuperación ambiental integrada en la costa: La Manga del Mar Menor
(Murcia).
La zona de la Manga del Mar Menor y alrededores, en Murcia, es una zona altamente
presionada por el turismo, especialmente en verano, y por otros aprovechamientos
industriales (ej. Minería). Esta presión prolongada en el tiempo ha dejado secuelas en
muchos de los lugares de la costa murciana.
Quisimos dar importancia al tema de la educación ambiental y la sensibilización de los
más pequeños con su entorno, ofreciéndoles la posibilidad de aprender y conocer más
cosas sobre el mar, la vida en el mismo y las costumbres asociadas a la navegación.
Dentro de las actuaciones contempladas en Murcia, la Fundación Rapala trató de
optimizar el uso de los recursos disponibles para sacar el máximo partido a la misma, de
este modo, y siguiendo la línea de actuaciones en materia de formación ambiental a

menores y fomento de las campañas de concienciación y sensibilización ambiental, la
Fundación contactó con la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, para
llevar a navegar en un barco-escuela a treinta alumnos de Cartagena, dentro del marco
del Proyecto “Abre los Ojos al Mar”.
En una jornada de educación ambiental los alumnos pudieron conocer de forma
integrada el estado ambiental de la costa murciana, las artes tradicionales de pesca,
obtuvieron nuevos conocimientos sobre biodiversidad marina, cetáceos, plancton,
posidonia, etc.
14. Ampliación de los servicios
servicios de educación ambiental de la “Escuela del Río”.
La Escuela del Río en un proyecto educativo que fue creado en 2004 como método de
educación y sensibilización sobre el ecosistema fluvial y sus posibilidades de disfrute
sostenible. Desde entonces, más de 300 niños han pasado por ella.
El objetivo de la Fundación Rapala es aumentar esta cifra considerablemente, pues
creemos que el aprendizaje en contacto directo con el medio es de lo más provechoso.
Así, en 2006 realizaremos las tareas necesarias para aumentar el número de
destinatarios atendiendo a dos medidas básicas:
a. Creación de una nueva sede de la Escuela del Río
b. Ampliación del abanico de personas que pueden acudir a la Escuela del Río
(familias, asociaciones, adultos, particulares...).
La Escuela del Río creada en el 2004 finalizó sus actividades en colaboración con la
Fundación Rapala durante el 2005, por lo que la Fundación inició un nuevo proceso de
búsqueda de una nueva sede y nuevos colaboradores para la creación de una nueva
Escuela del Río.
Al resultar imposible encontrar una nueva sede, la Fundación traspasó las actuaciones
contempladas en la misma a una serie de actividades para niños relacionadas con la
pesca deportiva sin muerte y el cuidado de la naturaleza, estas actividades se llevaron a
cabo en una actuación en el Alberche para la cual contamos con la presencia de los
chavales de una escuela deportiva madrileña.
15. Actividades en pro de la recuperación
recuperación del río Guadalíx:
A lo largo del año 2005, Fundación Rapala tuvo ocasión de contactar con la Asociación
Dalix, de San Agustín de Guadalíx. Esta asociación se encuentra muy interesada en las
actividades que realiza la Fundación y deseaba emprender algún proyecto
conjuntamente con nosotros.
Dado que nuestra sede se encuentra en este municipio, nos vemos en el deber de
hacer algo por el río del pueblo que nos soporta. En 2006, tratamos de contactar
nuevamente con esta asociación para, junto con ellos, analizar las necesidades del
Guadalíx y emprender las acciones de mejora que estén en nuestra mano, sin embargo
la Asociación, debido a cambios en su estructura nos pidió que retrasásemos la
actuación a 2007.
Por lo que la Fundación Rapala ha continuado reuniendo información e ideas durante
el 2006 para poder desarrollar un plan de conservación del Río Guadalíx, lo más
completo posible, no obstante y debido también a que los centro educativos de la zona
ya habían ajustado en el calendario escolar las actividades a realizar en el 2006,
tuvimos que posponer algunas de las actividades a emprender, como la limpieza. Por
otro lado, hemos iniciado el contacto con una asociación de teatro independiente que
fomenta el mismo como recurso didáctico para la educación ambiental, a través del
cual, desarrollaremos en el 2007 este proyecto de forma más completa.

16. Publicación del boletín
boletín semestral integrado en otras publicaciones:
A lo largo de nuestra experiencia, hemos podido comprobar el efecto multiplicador que
tienen los medios de comunicación para nuestras campañas de concienciación y
sensibilización. Bien empleados, los medios de comunicación pueden aumentar el
impacto de nuestras actividades de educación ambiental.
Con esta idea, Fundación Rapala se plantea para 2006 dar a conocer la propia
organización y las actividades que ésta realiza en un boletín semestral. Este boletín se
incluirá en una revista del sector de la pesca deportiva, pudiéndose dar a conocer ante
miles de aficionados a este deporte con quienes tanto trabaja la Fundación.
A finales de año, la Fundación elaboró un boletín semestral, que finalmente fue
distribuido de forma independiente y unos nuevos trípticos informativos, que serán
distribuidos por los diversos organismos, asociaciones y colectivos relacionados con la
defensa del medio ambiente en nuestro país.
17. Continuación del Proyecto: 12 meses – 12 causas en Jara y Sedal:
“Jara y Sedal- Pesca”, cede gracias a la mediación por parte de Normark Spain S.A. una
página de su revista para que la Fundación Rapala la emplee para su difusión.
Ya en 2005, quisimos aprovechar esta oportunidad para, además de darnos a conocer,
educar a los lectores en pautas sencillas de comportamiento para prevención de
impactos y la conservación de los ecosistemas acuáticos.
ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE ACTUACIONES 2006.
18. Convocatoria de Ayudas 2006.
Dada la creciente necesidad de apoyo de las asociaciones y entidades con menor
disposición de recursos económicos para defender la salud de los ecosistemas acuáticos
y la pesca deportiva, y la complejidad de las mismas para poder desarrollar sus
iniciativas y proyectos, la Fundación Rapala, tras años de experiencia escuchando las
denuncias y las exigencias de la población, decidió establecerse como un puente de
comunicación entre administraciones y entidades pequeñas, para ello estableció un
programa de ayudas económicas para que las entidades sin ánimo de lucro pudieran
obtener una pequeña cuantía económica para desarrollar sus proyectos, a la vez que el
respaldo de una entidad mayor que sirva como referencia y apoyo para los mismos.
Este nuevo frente de actuación, abierto en el 2006, pretende dar continuidad a
pequeñas proyectos que algunas organizaciones no pueden sacar adelante por falta
de recursos.

