Hola.
Permíteme que nos presentemos.
Soy miembro de la dirección de AECAPS, una asociación sin ánimo de lucro
creada en el año 2011 con un objetivo claro: fomentar el conocimiento,
preservación y conservación de antiguos artículos utilizados en la pesca
deportiva a nivel mundial y su historia. Asimismo, dar a conocer la historia y
evolución de los carretes antiguos de fabricación española, entre las que se
encuentra la internacionalmente conocida marca "Sagarra".
Nuestro país cuenta con una gran tradición en el mundo de la pesca: desde
empresas que han creado y aportado productos, pasando por grandes tiendas
y comercios que han distribuido ingente cantidad de material, hasta llegar a las
personas que hemos disfrutado de esta pasión en mares, ríos y lagos. Un ejemplo
claro lo tienes en los carretes de la marca Sagarra. Concretamente esta marca
fue el punto de partida de la asociación en la que, por supuesto, tiene cabida
todo el material cualquiera que sea su origen.
Durante muchos años, en nuestro país, no se ha dado especial importancia a
mantener su recuerdo a través de la conservación de todo este material.
Muchos de nosotros lo conservamos por motivos emotivos (la primera caña de
pescar, el carrete de nuestros padres o abuelos, etc.). Sin embargo, mucho de
este material, al ocupar mucho espacio físico, se ha ido perdiendo, lo cual
impide que generaciones futuras puedan localizar, identificar y conocer detalles
y conocimientos que son valores por sí mismos.
La asociación celebra cada año al menos un evento en el que exponemos el
material que tenemos rescatado del olvido, dando vida de nuevo a vivencias
que se produjeron en algún momento de nuestro pasado. Además contamos
con la comunicación permanente a través de las redes sociales de nuestros
miembros para cualquier duda que se nos plantea y con la inminente creación
de una página web (www.aecaps.es) y de un área de intercambio entre
nosotros de todos estos objetos. Por supuesto, intentamos estar al tanto de
novedades de nuevo material ya que, lo que hoy es un objeto cualquiera, el día
de mañana será un recuerdo a mantener. Asimismo, mantenemos el espíritu de
brindar ayuda a otros grupos u organizaciones con objetivos similares.
Por eso nos gustaría que formases parte de nuestra asociación, si es que todo lo
concerniente a la pesca te interesa. No importa si te consideras o no
coleccionista, si tienes o no mucho material antiguo, si quieres adquirir alguno o
simplemente te apetece formar parte de un grupo de amigos que “hablan” de
cañas, carretes, etc.
Para ser socio tan sólo tienes que comunicarnos tu intención. Te daremos un
formulario para que te registres y aunque cobramos una pequeña cuota (20 €),
esta es anual y en todo momento estarás informado de su gestión. Además, y
de forma excepcional, para este año 2020 no cobraremos esta cantidad.
Espero haber despertado tu interés y entres a formar parte con nosotros de esta
aventura cuanto antes.
Un saludo.
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