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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
2006; Fundación Rapala se planteaba para el año 2007 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 2007

1. Proyecto ROVEAE, Red de Observadores Voluntarios de los Ecosistemas Acuáticos:
Acuáticos:
El proyecto R.O.V.E.A.E. se fundamenta en la creciente necesidad de la creación de una red de
vigilancia y control del estado de nuestro patrimonio hidrológico, nuestros ecosistemas
acuáticos, entendidos de forma global como el conjunto de individuos, organismos, paisaje,
recursos naturales y formas de materia y energía que participan o se relacionan de alguna forma
con el funcionamiento general de un determinado ecosistema acuático.
Actualmente el proyecto sigue en fase de identificación y diseño, la Fundación Rapala está
buscando una colaboración económica que permita mantener el desarrollo de esta red en
funcionamiento de forma independiente. Durante el 2008 esperamos que el proyecto sea
presentado al público.
2. Programa de Educación Ambiental para el Agua en Buitrago del Lozoya
Este proyecto trata de poner a disposición del público en general, y más especialmente para
aquellos que tienen más difícil el acceso a la información sobre el medio ambiente: los ancianos
y los niños, un aula donde poder conocer cómo funciona un ecosistema, qué relación existe
entre éste y el ser humano, y qué implicaciones tiene esta relación para el futuro de los recursos
hídricos.
Acompañando al Aula del Agua, se realizarán diversas salidas de campo donde un monitor, con
ayuda de una guía de campo, explicará a los asistentes la importancia del uso de seres vivos
como indicadores del estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos.
Con esta iniciativa, la Fundación Rapala pretende alcanzar dos objetivos paralelos: la difusión de
información ambiental a todos los sectores posibles y el inicio y familiarización de las nuevas
herramientas de diagnóstico de contaminación acuática que establece la Nueva Directiva Marco
del Agua.
Debido a cambios en la organización que colabora con la Fundación Rapala en este proyecto,
las actividades propuestas tuvieron que posponerse temporalmente, esperamos poder
desarrollarlas en el 2008.
3. Convocatoria de Ayudas para la Realización de Proyectos Medioambientales y de
fomento de la Pesca Deportiva:
Deportiva:
El objeto de la convocatoria es apoyar aquellos proyectos dirigidos a la protección y
conservación de los ecosistemas acuáticos españoles, la protección de la biodiversidad, la
preservación de la calidad ambiental de los mismos, el uso sostenible de los recursos que estos
ecosistemas generan, la educación ambiental sobre los mismos, la divulgación y difusión
ambiental y la promoción de la pesca deportiva sostenible y responsable en su más amplio
sentido.
En el 2007, la Fundación Rapala ha recibido decenas de proyectos para la convocatoria de
ayudas, seleccionando cuatro proyectos que representan de forma más completa la iniciativa
ciudadana en la mejora del medio ambiente, de estas propuestas, tres ya están en marcha y una
se ha pospuesto y empezarán a funcionar en el primer trimestre del 2008, las ayudas se han
repartido por varios puntos de la península, desde Asturias y Santander, pasando por Madrid y
Extremadura.
4. Jorn
Jornadas
adas de Pesca sin muerte en el Coto Intensivo
Intensivo “El Arenero”, en colaboración con la
Asociación de Pescadores “El Banzao” (Tineo, Asturias).
Asturias).
Durante 2006, la Fundación Rapala suscribió y desarrolló un convenio de colaboración con la
Asociación de Pescadores “El Banzao” con motivo de la ayuda económica que la Fundación
prestó a dicha asociación para el desarrollo del proyecto “Aula Fluvial”. Una de las actividades
enmarcadas en dicho convenio, fue la posibilidad de realizar actividades conjuntas que

permitan fomentar la pesca sostenible en su modalidad menos lesiva con el medio ambiente, la
captura y suelta. Respetando así la sostenibilidad de los ríos, 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.
El 26 de Junio celebramos el I Campeonato de Pesca sin Muerte en el coto de pesca El Arenero,
con más de veinte participantes que disfrutaron de una estupenda jornada de pesca sin muerte,
practicando un deporte tradicional mientras desarrollan el concepto de sostenibilidad ambiental
y compatibilidad de usos.
5. Investigación de la realidad y posibilidades de mejora del río Aboño (Asturias).
Durante 2006 han sido muchas las denuncias que la Fundación Rapala ha seguido recibiendo
de los particulares. Varias de ellas, nos han llamado 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 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.
En Junio del 2007 la Fundación Rapala inició un proceso de investigación alrededor de este
degradado río, nos acercamos a Gijón para analizar el estado del ecosistema y comprobamos el
elevado nivel de antropización que ha sufrido este cauce, desapareciendo por completo su
trazado natural y siendo supeditado a la actividad minera de la zona. Por otro lado, mantuvimos
diversas reuniones con el personal de pesca y confederaciones hidrográficas de la comunidad
asturiana para tratar de llevar a cabo un proyecto común de recuperación del río, actualmente
la Fundación continúa con el proyecto.
6. Mediación para la creación de nuevas figuras para mejor gestión de la pesca deportiva:
apoyo a la APAA.
Tras lograr, en el 2006, la creación de la Asociación de Pescadores del Alto Alberche, la
Fundación Rapala tratará de ampliar los objetivos establecidos el pasado año en relación al
fomento y creación de nuevas figuras de gestión que permitan mejorar la gestión y control de la
pesca deportiva en España.
En el 2007, la Fundación Rapala ha proseguido con las actividades previstas en la actividad de
mediación, para ello, ha logrado reunir a decenas de pescadores de diversas asociaciones y
localidades y concentrarlos en diferentes actividades de limpieza de ríos, charlas, etc.
Concretamente, en el caso de la A.P.A.A. se realizó una actividad de educación ambiental, a
finales de verano, con la limpieza de plásticos del río Alberche a su paso por la localidad de
Burgohondo (Ávila).
Otra importante actuación dentro del marco de las nuevas figuras para la gestión de la pesca ha
sido la elaboración de un plan integral de recuperación del río Alberche que fue presentado a
diversos organismos y que actualmente está en fase de ampliación.
7. Edición de resultados del estudio “Determinación del valor añadido de la pesca
deportiva en España”
España”.
Tras realizar durante el 2006, un estudio sobre el valor añadido de la pesca deportiva en España,
trataremos de difundir y publicar los resultados obtenidos del mismo, para dar a conocer al
público en general, la realidad de los recursos económicos que mueve la pesca deportiva en
nuestro país, y las posibilidades de mejora de la gestión que se hace de ellos.
El carácter multidisciplinar de este estudio y el hecho de que sea un proyecto sin precedentes en
nuestro país ha llevado a prolongar el tiempo del mismo para tratar de recopilar toda la
información posible y analizar la situación de la pesca deportiva en nuestro país con todo el
rigor que merece. Debido a esto, el proyecto continúa en marcha de la mano de un equipo de

investigación que está fortaleciendo y actualizando la información recopilada. El estudio será
publicado en el 2008.
8. II Jornadas sobre Ecosistemas Acuáticos en Segovia:
Segovia:
La Fundación Rapala pretendía organizar las II Jornadas de Ecosistemas Acuáticos en Segovia,
no obstante, debido a su participación en el Programa de Voluntariado en Ríos del MMA, fuimos
invitados como ponentes al II Seminario de Restauración de Ríos realizado en el Círculo de Bellas
Artes del 19 al 21 de Septiembre. Por este motivo, la Fundación colaboró en estas jornadas de
carácter nacional, dando a conocer las actividades que realizó durante el verano.
9. Actividades en pro de la recuperación del río Guadalíx:
A lo largo del año 2006, la 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.
Así, y 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 2007, contactaremos nuevamente con esta
asociación para, junto con ellos, analizar las necesidades del Guadalíx y emprender las acciones
de mejora que estén en nuestra mano.
Finalmente, y dentro de las Jornadas de Limpieza de Ríos que la Fundación Rapala desarrolló en
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, fue organizada una jornada de limpieza de
residuos del río Guadalíx el fin de semana del 13 y 14 de Octubre en la localidad de San Agustín
de Guadalíx. Además cabe mencionar que en esta fecha se llevó a cabo un proyecto a nivel
internacional con la empresa Google, para limpiar zonas naturales a lo largo de todo el planeta,
proyecto en el cual se enmarcó la actividad del Guadalíx.
10. Colaboración con el Colegio Felipe de Castro en su Plan Integral de Educación
Ambiental: repoblaciones y limpiezas.
A finales de verano del 2006 la Fundación Rapala llevó a cabo, en colaboración con el Colegio
Felipe de Castro de Noia (A Coruña), la limpieza de la Playa de Testal.
Este Colegio desarrolla un Plan de Educación Ambiental a través de diversos programas
didácticos que tratan de enseñar a los escolares los valores de la naturaleza, desde los recursos
fluviales hasta la costa.
En otoño del 2007, la Fundación Rapala acudió a Noia de nuevo para realizar una actividad de
análisis de aguas con los alumnos de sexto curso del Colegio Felipe de Castro. Gracias a la
colaboración de Adecagua, que nos cedió material de análisis, pudimos realizar una actividad
de conocimiento del estado de salud de los ríos a través de un sencillo aprendizaje de la físicoquímica básica de este recurso.
11.
11. Nuevas Actuaciones en defensa de los ecosistemas acuáticos españoles:
Durante el 2007, la Fundación Rapala ha llevado a cabo diversas actuaciones en defensa de los
ecosistemas acuáticos españoles, desde denuncias y trámites legales apoyando a los ciudadanos
que nos informan de delitos contra el medio ambiente a través de la web, notificaciones a la
prensa y medios de comunicación, hasta visitas y acciones administrativas contra aquellos que
atentan de forma indiscriminada contra nuestro patrimonio natural hidrológico.
Destacamos la denuncia pública realizada a través de la Fundación del estado de degradación
de algunos ríos como el Guadarrama, en la provincia de Madrid, el Aboño, en Asturias, o la
lucha contra la privatización de los recursos naturales que hemos apoyado desde la entidad este
año.
12.
12. Publicación del boletín semestral integrado en otras publicaciones:

En el 2007 la Fundación ha visto crecer sus actividades y con ello la necesidad de difundir su
labor por sectores y poblaciones más alejados del mundo de la pesca, debido a ello,
modificamos la idea inicial del boletín y hemos creado un documento independiente que, con
carácter anual, publicaremos y distribuiremos a nivel nacional.
13.
13. Continuación del Proyecto: 12 meses – 12 causas en Jara y Sedal:
“Jara y Sedal- Pesca”, cedía 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.
En la actualidad la revista de pesca ha paralizado su publicación por circunstancias
desconocidas, aunque la Fundación agradece que durante el tiempo que ha permanecido en
venta haya podido mantener su compromiso y publicar nuestra página de información.
14.
14. Jornadas de Limpieza y Voluntariado Ambiental
Ambiental en las Cuencas del Tajo y el Duero.
En el 2007, el Ministerio de Medio Ambiente inició su programa de Ayudas al Voluntariado
Ambiental en Ríos, al cual concursamos con un proyecto de limpieza de residuos a lo largo de
varios ecosistemas acuáticos del país.
Los objetivos de este proyecto persiguen la mejora inmediata de un determinado ecosistema
acuático, dado que la experiencia nos ha demostrado a lo largo de los años de actuación, que
los lugares que quedan sensiblemente más limpios tras una jornada con voluntarios, son
susceptibles de recibir menor cantidad de basura progresivamente. Cuanto más limpio
encontramos el entorno natural, más cuesta ensuciarlo.
De ahí que el principal objetivo fuera la retirada inmediata de basura y residuos del entorno, no
obstante existen multitud de objetivos añadidos o indirectos que se lograron con estas
actuaciones.
- Sensibilización ambiental, facilitando además la formación e información a la población de la
situación real del entorno natural.
- Difusión de información a otros ámbitos de la situación real del entorno natural, revalorizando
los recursos naturales y ampliando las perspectivas y frentes de actuación.
- Educación ambiental de los más pequeños que perciben una situación de degradación
ambiental, en ocasiones, como habitual porque desconocen las condiciones de origen en que
debería encontrarse el ecosistema, fomentando el olvido y descuido del patrimonio natural a
largo plazo.
- Mejora de la calidad de las aguas por retirada de basuras asociadas al estado de
contaminación de las mismas:
- metales pesados
- plásticos
- restos orgánicos y animales muertos
- otras sustancias
- Detección de otros problemas ambientales asociados a la zona:
- vertidos ilegales o peligrosos
- uso inadecuado del ecosistema (presión de visitantes, turismo, pesca furtiva, etc.).
- Detección de otros problemas asociados a la zona de actuación:
- despoblación
- problemas multiculturales, sociales, económicos
- problemática de compatibilidad de usos asociada a una mala ordenación del territorio

15. Día Mundial del medio ambiente: limpieza del Alberche en la provincia de Toledo.
Toledo.
El 5 de Junio de 2007, la Fundación Rapala, en colaboración con las organizaciones del Grupo
de Trabajo “Cambio Climático Genera Pobreza” de la CONGDE, la asociación de vecinos
“Amigos de Calalberche” y la Confederación Hidrográfica del Tajo, celebró el Día Mundial del
Medio Ambiente en Calalberche (Toledo), mediante la realización de una jornada de limpieza a
la que asistieron voluntarios y un colegio público para actuar en las riberas del citado río.

16. II Jornada de Limpieza en Calalberche.
Tras acudir el 5 de Junio a Calalberche para realizar una actividad de limpieza de residuos, la
Fundación Rapala se comprometió a volver a la zona a finales de verano para tratar de realizar
una nueva campaña de sensibilización. El 30 de Noviembre celebramos una nueva jornada de
limpieza en el río Alberche en la misma zona, comprobando la enorme cantidad de residuos
que habían sido abandonados durante el verano. Una vez más, con la colaboración del
Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos y el Colegio de la localidad, pudimos extraer miles de
kilos de basura de la zona dejando aquello en un buen estado.
17. Día 7/07/2007.
Con motivo de la convocatoria internacional que realizó el conocido Al Gore, contra el cambio
climático, la Fundación Rapala, junto con otras organizaciones pertenecientes al grupo “Cambio
Climático Genera Pobreza”, organizó una jornada de divulgación e información contra este
fenómeno el día 7 de Julio. En esta jornada, celebrada en el madrileño barrio de Lavapiés, se
dispusieron cocinas solares y se informó a la población de las posibilidades de actuar contra el
cambio climático, ahorro de agua, etc., además se celebró un coloquio sobre el cumplimiento
del objetivo del milenio relacionado con el medio ambiente y un concierto benéfico..
18. Escuela del Río.
Dada la experiencia previa que tuvo la Fundación Rapala con la creación de la escuela del río en
Madrid, decidimos volver a iniciar este proyecto en el 2007 en Tor (Monforte de Lemos, Galicia),
gracias a la ayuda de la Fundación Centro Superior Cinegético y Piscícola de Galicia, con
quienes se firmó un convenio de colaboración, la Fundación Rapala abrirá las puertas de este
nuevo centro de educación ambienta y fomento de la pesca deportiva para escolares en el
2008.
19. Foro Internacional de la Sequía.
Del 17 al 20 de Junio de 2007, se celebró en Sevilla el Foro Internacional de la Sequía. Con
motivo de este evento la Fundación Rapala se desplazó hasta la ciudad andaluza para participar
en este foro de debate sobre la actual situación de la sequía en el mundo.
Durante el foro, la Fundación pudo participar en diversos debates sobre las deficiencias que
presenta la gestión de agua en nuestro país y las posibles soluciones de futuro antes las mismas.

20. Participación en el I Seminario Permanente de Voluntariado Ambiental en Ríos y
Riberas.
Con motivo de la aprobación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, dentro de la
cual se enmarca el Programa de Voluntariado en el que participa la Fundación Rapala, el
CENEAM decidió organizar una jornada de reflexión sobre la posibilidad de crear un seminario
permanente de voluntariado ambiental en ríos y riberas. Fuimos invitados a participar como
parte integrante del mismo y actualmente nos estamos consolidando como seminario
permanente y grupo de referencia en el mundo del voluntariado ambiental.

