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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La ejecución de ¡Manos al Río! se ha realizado
en las siguientes poblaciones:

















Sumacàrcer
Villanueva de Castellón
Riola
Fortaleny
Enguídanos
Gabarda
Villalonga
Almassora
Ribarroja del Turia
Burriana
Vila-real
Canals
Paterna
Alcàsser
Manises
Quart de Poblet

Fuente: GoogleMaps

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A1. CAMPAÑA MANS AL RIU
a) Sondeo de participantes
En primer lugar, realizamos un sondeo a los grupos de voluntarios de Proyecto Ríos – Fundación Limne,
que querían participar en la campaña de ¡Manos al Río!, para de este modo, informar a los ayuntamientos
en los se encontraban dichos grupos, de la intención de intervenir en el espacio fluvial de sus municipios.
Se buscó la complicidad del consistorio y la involucración del mismo en la actividad, con objeto de
comprometerles a hacerse cargo de los residuos recogidos por los voluntarios. Esto es, llevarlos hasta el
ecoparque más cercano.
Algunos ayuntamientos también se ofrecieron a colaborar en la difusión de la jornada, poniendo sus
servicios de prensa en colaboración con el departamento de comunicación de la Fundación Limne.
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b) Difusión de ¡Manos al río!
Se diseñaron y editaron pancartas específicas para cada consistorio. Las pancartas se colocaron en las
plazas más céntricas de cada municipio o en la fachada del municipio.
Asimismo, se diseñaron carteles para captar la atención de la ciudadanía, instando a actuar en el río para
poder, a través del voluntariado ambiental, contribuir a restablecer el río.
Se diseñó un llamativo cartel que vinculaba los residuos de los ríos a la transformación hacia un
ecosistema artificial, herido y sin vida. El ánimo era llamar a la participación para la jornada del día 01 de
octubre
Se realizó un tiraje de 2.800 carteles en valenciano y 120 carteles en castellano, repartidos por los
municipios en los que se actuó.
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Dado que la actividad estaba abierta a la participación de todo el mundo, sin importar el municipio de
procedencia, se realizó una fuerte campaña de difusión, consistente en el envío de diversas notas de
prensa. También se aprovecharon las redes sociales para dar a conocer la actividad subvencionada por la
Obra Social de Caja Mediterráneo.
RELACIÓN DE MEDIOS DIGITALES QUE SE HAN HECHO ECO DE LAS NOTAS DE PRENSA DE LA
JORNADA MANS AL RIU
La difusión por medios de información digitales ha sido un éxito rotundo. Se enviaron tres notas de prensa:
una previa convocando a la actividad y dos posteriores con los resultados generales, una, y con resultados
particulares por municipio, la otra.
Fruto de esas notas de prensa el equipo de comunicación de la Fundación Limne ha localizado 84
citaciones en medios digitales de reconocido prestigio local, comarcal o autonómico. Son los que se listan
a continuación:
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20110914/54215394288/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpisjucar-turia-y-mijares.html
http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/55494-Fundacion-Limne-limpia-de-residuos-el-rio-Jucar.html
http://www.elperiodic.com/ribaroja_turia/noticias/136270_proximo-octubre-celebra-jornada-limpieza-rios-%E2%80%98manos-rio.html
http://www.voluntariado2011.es/oportunidades/detalle/Default.aspx?idOportunidad=80356&pageIndex=1&volver=
http://www.20minutos.es/noticia/1157701/0/
http://laredcomarcal.com/not/4125/jornada_de_limpieza_de_rios__mano_al_rio_/
http://www.notasdeprensacv.es/la-fundacion-limne-limpia-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turia-y-mijares-49197
http://noticias.lainformacion.com/noticias/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turia-ymijares_h1P5REUtrGZbFgzvINbgK2/
http://www.coneixercanals.com/noticies/medi-ambient-noticies-174/8163-participa-en-mans-al-riu
http://acdema-canals.blogspot.com/2011/09/participa-en-mans-al-riu.html
http://www.burriana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=962:la-fundacio-limne-neteja-16-trams-de-rius-de-les-conques-delserpis-xuquer-turia-i-millars&catid=1:actualidad&Itemid=180
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-rios-cuencas-serpis-jucar-turia-mijares20110914112705.html
http://www.que.es/valencia/201109141127-fundacion-limne-limpiara-tramos-rios-epi.html
http://www.ecoticias.com/naturaleza/54348/Guia--Directorio-de-medio-ambiente-energias-renovables-alimentos-co2-agua-venta-online-websde-interes-tiendas-restaurantes-supermercados-formacion-ambiental-semillas-agricultura-ganaderia-sostenible-turismo-rural-alternativo-verdenaturaleza-banca-etica-inversiones-responsables-productos-ecologicos-organicos-veganos
http://noticias.terra.es/2011/local/valencia/0914/actualidad/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turiay-mijares.aspx
http://www.noticias.com/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turia-y-mija.1306845
http://es.noticias.yahoo.com/fundaci%C3%B3n-limne-limpiar%C3%A1-16-tramos-r%C3%ADos-cuencas-serpis-092705417.html
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http://www.diariocriticocv.com/noticias/jucar/fundacion-limne/cuencas-de-los-rios/serpis/not367052.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3372874/09/11/La-Fundacion-Limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-SerpisJucar-Turia-y-Mijares.html
http://www.panorama-actual.es/noticias/not367052.htm
http://livingconcerts.com/noticias/jucar/fundacion-limne/cuencas-de-los-rios/serpis/not367052.html
http://www.europapress.es/valencia/noticia-fundacio-limne-netejara-16-trams-rius-les-conques-serpis-xuquer-turia-millars20110914134344.html
http://napicolpcp.blogspot.com/2011/09/la-fundacion-limne-limpiara-con.html
http://www.hortanoticias.com/noticia/691664/L%C2%B4Horta/fundaci%C3%B3n-limne-limpiar%C3%A1-voluntarios-cuenca-turia-paternamanises-quart.html
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/la-fundacion-limne-limpia-16-tramos-rios--cuencas-serpis-jucar-turia-y-mija/8843
http://riberainformacion.blogspot.com/2011/09/500-voluntarios-limpiaran-el-jucar.html
http://www.cooperaciondesarrollo.com/medio-ambiente/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turia-ymija
http://www.ecoactiva.es/?p=5356
http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Fundacion-Limne-Serpis-Jucar-Mijares_0_554345005.html
http://cajonnatural.blogspot.com/2011/09/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos.html
http://www.ayto-ribarroja.es/contenidos.item.action?id=5276190&menuId=4043625&type=4043625
http://www.lactualitat.com/2011/jornada-de-limpieza-de-rios-%E2%80%98manos-al-rio%E2%80%99-en-ribaroja/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jornada-de-limpieza-de-rios-%25e2%2580%2598manos-al-rio%25e2%2580%2599en-riba-roja
http://ose.es/en/plataformas-de-comunicacion/agua-y-sostenibilidad/noticias/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-delserp
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/656851/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turia-ymijares/
http://www.canals.es/canals/index.php/ciudad/personajes-insignes/874-la-fundacio-limne-neteja-16-trams-de-rius-de-les-conques-del-serpisxuquer-turia-i-millars.html
http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=2909&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_conten
edor1.jsp&codResi=1&language=ca
http://www.gavarda.es/ (inclusión de logotipo de la jornada, con un link a limne.org)
http://www.burriana.es/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=709&Itemid=175&year=2011&month=10&day=01&title=net
eja-tram-del-riu&uid=457a7cf53d45b8009ed327d01d82bccf&catids=35
http://www.alcasser.es/es/content/l-ajuntament-d-alcasser-participa-en-la-campanya-de-neteja-de-rius
http://www.levante-emv.com/castello/2011/09/23/consorcio-millars-organiza-dia-limpieza/842049.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/el-consorci-del-millars-llama-a-los-vecinos-a-limpiar-rio_686209.html
http://www.laplanaaldia.com/vila-real/noticias/55182/el-consorci-del-millars-celebrara-una-jornada-ambiental-que-permitira-limpiar-tres-tramosdel-rio
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http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=13282&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codRes
i=1&language=ca
http://www.canals.es/canals/index.php/component/content/article/874-la-fundacio-limne-neteja-16-trams-de-rius-de-les-conques-del-serpisxuquer-turia-i-millars.html
http://www.vilaweb.cat/ep/societat/3928219/20110914/fundacio-limne-netejara-16-trams-rius-conques-serpis-xuquer-turia-millars.html
http://asociaciondevecinosdecolinas.blogspot.com/2011/09/sabado-1-de-octubre-jornada-de-limpieza.html
http://www.clud.es/clud.ose.2331906
http://castellondiario.com/not/4410/el_consorci_del_millars_limpiara_tres_tramos_del_rio_el_1_de_octubre
http://www.larodalia.es/?dep=1&id_noticia=974
http://vila-real.com/content/view/18870/1/
http://www.hortanoticias.com/noticia/696204/L%C2%B4Horta/fundaci%C3%B3n-limne-limpiar%C3%A1-voluntarios-cuenca-turia-paternamanises-quart.html
http://www.lasprovincias.es/v/20110923/castellon/jornada-limpieza-tres-tramos-20110923.html
http://coordinadorabosquesturia.blogspot.com/2011/09/1-de-octubre-jornada-de-limpieza-de_21.html
http://www.presspeople.com/pr/jornada-limpieza-rios-manos-rio
http://www.que.es/castellon/201109230009-jornada-limpieza-tres-tramos-mijares-lprov.html
http://www.elperiodic.com/vila-real/noticias/137383_consorci-millars-celebrara-octubre-jornada-ambiental-permitira-limpiar-tres-tramos.html
http://hortaoest.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/quart-de-poblet-la-fundacion-limne-limpia-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpisjucar-turia-y-mijares-hortaoest-006_1_1_250650_22.html
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticia/la-fundacion-limne-limpia-16-tramos-rios--cuencas-serpis-jucar-turia-y-mijares/8843
http://vmnhrscglobal.blogspot.com/2011/09/manos-al-rio-junto-fundacion-limne.html
http://www.infocomarcal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1052:paterna-alcasser-manises-y-quart-colaboraran-en-lalimpieza-de-rios-organizada-por-limne&catid=285:ciudad&Itemid=150
http://escuela2.es/noticia.php?id_noticia=293
http://vivevalterna.com/wp/?p=1076
http://www.redmediterraneo.com/vila-real/noticias/noticia.asp?pkid=20864
http://noticias.lainformacion.com/noticias/la-fundacion-limne-limpiara-16-tramos-de-rios-de-las-cuencas-del-serpis-jucar-turia-ymijares_nLDW0fwb7PcvgR0SWSqj8/
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/55494-Fundacion-Limne-limpia-de-residuos-el-rio-Jucar.html
http://www.noticias964.es/almassora/?p=13378
http://pelspoblesdelasafor.blogspot.com/2011/09/jornada-de-neteja-de-rius-vilallonga.html
http://www.hortanoticias.com/noticia/698328/
http://correllops.blogspot.com/2011/09/jornada-de-neteja-i-reconeixement-del.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/manos-limpias-para-un-rio-millars-mas-pulcro-y-verde_688617.html
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/ver_noticia.php?CodNoticia=20660
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http://www.riberabaixa.info/index.php/inici/1943-voluntaris-i-voluntaries-eliminen-els-3000-quilos-de-residus-solids-existents-en-els-rius
http://www.ellibrepensador.com/2011/10/03/230-voluntarios-de-la-fundacion-limne-eliminan-mas-de-3-000-kgs-de-residuos/
http://www.foroche.com/foros/index.php?topic=117698.0
http://www.elcampdeturia.com/comarca/ribarroja-del-turia/2804-limne-limpia-el-turia-de-residuos-a-su-paso-por-ribarroja.html
http://correllops.blogspot.com/2011/10/dades-de-la-neteja-i-mesures-dactuacio.html
http://www.lactualitat.com/2011/la-campana-manos-al-rio-elimina-mas-de-3-000kg-deresiduos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-campana-manos-al-rio-elimina-mas-de-3-000kg-de-residuos
http://www.lasprovincias.es/v/20111004/ribera-costera/voluntarios-cruz-roja-alzira-20111004.html
http://www.tucamon.es/contenido/230-voluntaris-retiren-3-000-kg-de-residus
http://locutorlocal.blogspot.com/2011/10/un-domingo-casi-redondo-una-semana-que.html
http://www.saforguia.com/Noticias/tabid/54/titular/EL_AYUNTAMIENTO_DE_VILLALONGA_PARTICIPA_EN_LA_LIMPIEZA_DEL_R%C3%8D
O_DEL_%E2%80%98PAS_DE_LA_GU%C3%80RDIA/idnoticia/27898/Default.aspx
http://www.hortanoticias.com/noticia/701327/Alc%C3%A0sser/vecinos-paterna-alc%C3%A0sser-manises-quart-poblet-ayudaron-retirar-3000kilos-basura-varios-r%C3%ADos-valencianos.html
http://www.notasdeprensacv.es/16-municipios-se-preocupan-por-sus-rios-50884
http://www.riberaexpress.es/?p=21102

La relación de medios digitales incluye medios de primera línea y gran volumen de lectores, como Las
Provincias, Levante EMV, La Vanguardia, 20 Minutos, Qué!, el Periódico del Mediterráneo, etc. Si
atendemos a las tarifas publicitarias de los medios descritos, el espacio publicitario conseguido en los
medios ha sido el equivalente a varios miles de euros.
RELACIÓN DE MEDIOS ESCRITOS QUE SE HAN HECHO ECO DE LAS NOTAS DE PRENSA DE LA
JORNADA MANS AL RIU
El seguimiento de los medios escritos se ha hecho a través de sus versiones digitales, para ahorrar en
costes. El desglose, por tanto, está en el apartado anterior.
Pese a ello, algunos medios de prensa escrita se han hecho eco de la jornada y no lo han difundido en su
versión digital, por lo que adjuntamos escaneados de dichas noticias:
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el Periódico Mediterráneo (14/09/11). Artículo de opinión previo a la jornada.

El Periódico Mediterráneo (28/10/11)
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RELACIÓN DE MEDIOS RADIOFÓNICOS QUE SE HAN HECHO ECO DE LAS NOTAS DE PRENSA DE
LA JORNADA MANS AL RIU
En Relación con la jornada Mans al Riu y sus resultados se concedieron las siguientes entrevistas:
FECHA
Cadena SER
Punto radio
RNE
Radio Nou
Onda cero
Radio Ribera
Es Radio
Onda cero
Radio Manises

RADIO
13/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
28/09/2011
01/10/20011
04/10/20011
04/10/20011
14/10/20011
14/10/20011

c) Jornada de limpieza ¡Manos al Río!
El 01 de octubre, en 16 municipios diferentes, se eliminaron de manera coordinada los residuos sólidos
existentes en los ecosistemas fluviales con la colaboración de los grupos de voluntarios de la Fundación
Limne y la ciudadanía en general. Participaron 234 personas.
La Fundación dispuso un monitor en cada uno de los municipios en los que se realizaba la actividad. La
misión del monitor era dar la formación básica a los voluntarios y proceder a coordinar la jornada,
atendiendo a los voluntarios y a sus necesidades, controlando el timing de la jornada, representando a la
Fundación Limne y estableciendo las correspondientes sinergias con los representantes del ayuntamiento
local.
Asimismo, los monitores controlaron la inscripción de todos los participantes, a efectos del seguro.
También realizaron algunas fotografías, incluidas en el anexo de esta memoria.
Una vez finalizada la actividad, los monitores conversaron con los voluntarios, para hacer un resumen de
todo lo recogido y cumplimentar la hoja de datos que permite discernir qué grupos sociales vierten
residuos sólidos al río.

A2 FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
a) Formación monitores y voluntarios
A los monitores encargados de coordinar a los voluntarios en cada uno de los municipios se les indicó
cuáles eran sus funciones y se les entregó un tríptico en donde se indicaban los pasos a seguir para hacer
una correcta limpieza de ríos y la hoja resumen que debían cumplimentar.
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Los voluntarios, durante el día de la actividad recibieron formación específica para poder llevar a cabo la
actividad con toda seguridad. Se adjunta tríptico distribuido.

b) Campaña de sensibilización a colectivos
Al haber realizado el año anterior otra edición del Mans al Riu se consideró de interés, en los municipios
que repitieron convocatoria, emprender una campaña específica de concienciación: allí donde en 2010 se
determinó que los colectivos de pescadores eran los responsables se enviaron diversas convocatorias de
participación a esos grupos sociales, donde se determinó que era el público familiar se colgaron los
carteles en cercanías de colegios, etc. Se habló con asociaciones de vecinos u otros grupos asociativos
para aglutinar a ese voluntariado potencial que no había respondido el año anterior.
Al margen, se editó cartelería específica relacionada con la sensibilización. Esta campaña se hizo a nivel
de los 16 municipios participantes, teniendo por objeto hacer recordar a la población cómo era antaño la
relación con los ríos. La tirada de esta campaña fue de 2110 carteles en valenciano y 690 carteles en
castellano. El cartel se maquetó con fotografías de archivo cedidas por Josep Antoni Roselló, a través del
Colectivo Correllops.
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Esta campaña de reflexión se acompañó de un artículo de opinión que escribió Antoni Aguilella, miembro
del patronato de la Fundación Limne y que fue publicado en el periódico El Mediterráneo.

A3 TALLERES DE CUSTODIA FLUVIAL
Este bloque de actividades, consistente en reuniones sectoriales con los voluntarios de los municipios más
activos en la campaña, pretendía ser un puente para desarrollar nuevos proyectos, desde el prisma de la
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custodia fluvial. Esto es, que la ciudadanía se implique en la gestión de los ríos a través de actividades de
restauración de ríos (planificadas a largo plazo).
Queda demostrado que en los municipios en los que se llevó a cabo el Mans al Riu en 2010 se ha
reducido drásticamente la presencia de residuos. Parte de ese éxito radica en la propia campaña y en las
tareas de sensibilización desarrolladas entre la jornada de 2010 y la de 2011.
Queda claro, pues, que una ciudadanía concienciada y motivada responde positivamente al estímulo de
contribuir a la mejora de los ríos.
Los talleres de custodia pretendían plasmar las ideas de los voluntarios y sus sugerencias de mejora,
actividades en las que participarían a nivel local. El objetivo último del bloque era personalizar futuras
actuaciones, amoldarlas a las necesidades de cada municipio.
Este bloque de actividades, previsto en el presupuesto inicial presentado a la convocatoria, no ha podido
realizarse, dado que la aportación de la convocatoria ha sido menor a la esperada y hubo que reajustar el
presupuesto de la campaña. De todas maneras, visto el interés de la ciudadanía, intentará repescarse el
concepto para futuras convocatorias.
12

RESULTADOS ALCANZADOS
Eliminación de los residuos sólidos existentes en 15-20 tramos de ecosistemas fluviales
16 ayuntamientos colaboradores en la campaña
16 monitores capacitados e instruidos
230 bolsas de basura recogidas y diversos enseres (bañera, electrodomésticos, muebles…)
16 hojas de datos cumplimentadas
Sensibilizados los colectivos y grupos sociales que abandonan residuos sólidos en los ríos
2 notas de prensa emitidas y publicitadas en diversos portales web, radio, televisión y prensa
2.920 carteles editados
16 pancartas editadas
7 bandos municipales realizados
Inscritos entre 150-300 voluntarios en la campaña
234 participantes inscritos en la campaña
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