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ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA NATURALEZA LEVANTINA-APNAL 

  Ya está editado el tercer volumen de nuestra revista científica Toll Negre. Os seguimos recordando que 
esta publicación cuenta con dos formatos: el digital o electrónico que es gratuito (os lo podéis bajar de la web 

http://www.eapv.org/eapv.home-cas.htm, sección revistas) y el impreso o en  
papel, que por el momento sólo podéis conseguirlo por suscripción. Hemos 
hecho un gran esfuerzo en su edición y seguimos contando con nuevos 
colaboradores e investigadores. También hemos mejorado los contenidos con 
la apertura de nuevas secciones (reseñas bibliográficas, breves y noticias) y 
hemos aumentado el número de páginas. ¡Este proyecto marcha y contamos 
con la colaboración de todos/as!   
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****¡SUSCRÍBETE YA!***** 
 
 

Ejemplar subvencionado por: 

  De acuerdo con la nueva Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mar-
zo, que regula el Derecho de Asociación, hemos procedido a la 
adecuación de los estatutos a la nueva normativa, ya que debía 
existir una nueva estructuración y de paso los hemos adecuado 
a la realidad de la organización.  
  De esta forma, la organización figurará como “inscrita” ante la 
administración, los asociados no responderán personalmente y 
solidariamente por las obligaciones concretas y podremos seguir 
solicitando ayudas públicas a Ayuntamientos, Comunidad Autó-
noma y Diputación de Castellón. 
  Debéis tener en cuenta que esta circunstancia nos ha obligado 
a aumentar los trabajos de burocracia durante el primer trimestre 
del año y ello ha ralentizado el desarrollo de las actividades pre-
vistas. 
  Próximamente os enviaremos una copia de los nuevos estatu-
tos para que cada asociado/a sepa de sus obligaciones, dere-
chos, etc.  

Último ejemplar de la revista editado y 
que recibiréis con esta circular si sois 

socios/as de Ecologistas en Acción 



RESUMEN DE ACTIVIDADES YA REALIZADAS  

Ecologistas en Acción    

*COASTWATCH: Nuestra habitual salida de prospección 
del litoral de la Sierra de Irta tuvo una pobre 
acogida por nuestros asociados (seguramente porque 
coincidió con las fechas navideñas), pero aún así lo 
realizamos con ilusión y disfrutando del entorno. 
Con un día fabuloso recorrimos 5 km de litoral, 
desde Torre Badum al bco. de la Escucha, dentro del 
término municipal de Peñíscola, y desde luego, el 
tramo litoral se encontraba en mejor estado de 
conservación que otras veces, donde los residuos y 
basuras eran abundantísimos. Esta conclusión, como 
siempre, debemos entenderla con cuidado, ya que al 
ser un Parque Natural de la Comunidad Valenciana, 
cuenta con recogidas periódicas de residuos en su 
zona terrestre (sobre todo en verano). Otro cantar 
es la zona marina, pues el mar Mediterráneo sigue 
siendo un estercolero, la depuración de aguas es 
ínfima y el arrastre de todo tipo de basuras y 
vertidos está a la orden del día desde ríos, ramblas 
y barrancos (que tras las riadas se depositan en el 
mar). De sus otras amenazas, más de lo mismo, 
construcciones por doquier, desconcienciación, malas 
políticas de conservación, pocos medios, programas 
urbanizadores por todas partes, propuestas de 
modificación de su PORN, etc. 

*CENSO DE RAPACES DESDE VEHÍ-
CULOS: Durante los meses de 
diciembre y enero, estuvimos 
realizando censos de las rapa-
ces invernantes existentes en 
nuestra comarca, colaborando 
con la campaña anual de la or-
ganización Grup d’Estudi de 
les Rapaces-Ecologistes en Ac-
ció de Vila-real. Por nuestra 
parte, algunos asociados/as 
participaron en el censo cu-
briendo bastantes hectáreas de 
los términos municipales de 
Vinaròs, Benicarló, Calig, 
Cervera, San Jorge y Traigue-
ra. De este trabajo os podemos 
avanzar que las especies de-
tectadas fueron el cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus) y 
el ratonero (Buteo buteo), 
siendo la especie más abundan-
te el primero de ellos, tam-
bién llamado en  nuestra zona 
moixeta, falconet o xoriguer. 

*CAMPAÑA “AJUDEM EL NOSTRE BOSC”: Durante los meses 
de abril y mayo estamos visitando varios colegios de 
la comarca para desarrollar la anual campaña “Ajudem 
el Nostre Bosc” coordinada desde la Conselleria de 
Educación y los CEFIRES. En total nos acercaremos a 
cuatro centros de enseñanza localizados en los 
municipios de Benicarló, Peñíscola, San Mateo y San 
Rafael del Río y concienciaremos a más de 500 
alumnos de todas las edades. Los contenidos de las 
charlas se basan, según las edades, en el paso de 
diapositivas sobre el bosque, la realización de 
talleres sobre rastros, olores y especies, y la 
entrega y posterior desarrollo, de materiales 
dedicados a las energías renovables, para evitar el 
agotamiento de los recursos naturales y la 
contaminación. Las charlas están teniendo una muy 
buena aceptación por parte de los centros y alumnos, 
y próximamente desarrollaremos una pequeña memoria 
sobre todo lo acontecido durante la actividad. De 
esta forma podremos seguir mejorando para años 
venideros. Nuestro agradecimiento a los socios/as 
que han hecho realidad esta actividad.  

  Después de muchas agonías y papeleos, el 
Ayuntamiento de Vinaròs nos ha cedido, 
sólo de palabra (desgraciadamente no con-

tamos con un papel escrito, con lo cual la precariedad sigue siendo la tónica dominante) una sala com-
partida para que podamos reunirnos hasta que encontremos otro lugar para instalar nuestra sede social. 
Se encuentra en pleno paseo marítimo de Vinaròs, enfrente del antiguo Colegio San Sebastián, en el ca-
llejón San Nicolás nº 1  1º de Vinaròs (encima del local de “Les Camaraes”). De momento sólo dispo-
nemos de él todos los jueves a partir de las 21,00 h. y sólo nos dejan tener un pequeño espacio para 
guardar las cosas necesarias (sobres, papel, algunos archivadores, etc). ¡Menos da una piedra! y fijémo-
nos en lo positivo: podemos destinar más dinero a nuestras campañas y actividades conservacionistas. 
 

¡ ASÍ QUE YA SABÉIS DÓNDE ENCONTRARNOS A PARTIR DE AHORA!  

*FERIA SOLIDARIA DE VINARÒS: 
el día 27 de marzo montamos un 
puesto informativo en la tra-
dicional “Fira de la Solidari-
tat” organizada desde la Es-
cuela para Adultos Llibertat 
de Vinaròs. Aunque el tiempo 
no acompañó (por la lluvia nos 
tuvimos que trasladar al Audo-
torio Municipal), pudimos in-
formar sobre nuestras campa-
ñas, vender material, partici-
par de las actividades de la 
feria y relacionarnos con 
otros grupos. Las ventas no 
estuvieron mal y por falta de 
espacio, montamos nuestro 
puesto junto con la Plataforma 
de Defensa de l’Ebre. 
Damos las gracias a todos los 
socios/as que hicieron posible 
esta actividad.  



Ecologistas en Acción    

  Más construcciones en zonas inundables, y 
¿sabéis?, en pleno siglo XXI. Desde el 
Ayuntamiento de Benicarló se intenta prote-

ger el paraje (se hacen repoblaciones con chavales/as, se colocan carteles,...) pero por otro lado se dan licen-
cias para construir junto al margen del río y se habla de su canalización. Ahora ya tenemos, además de una zo-
na residencial llamada El Tordo y El Olivo, un supermercado Intermarché y próximamente más construcciones. 
Es deplorable este comportamiento, no sólo por aquellos que permiten construir en zonas inadecuadas y peli-
grosas (las administraciones públicas competentes), si no también por aquellos que lo realizan (promotores y 
constructores que sólo miran el dinerito) y cómo no por los compradores, que parece ser no piensan lo más mí-
nimo donde se meten. El siguiente paso, problemas por riadas y quien sabe qué mas. Lo más fácil para los go-
bernantes, que precisamente son los que han permitido esto y son los culpables, realizar canalizaciones, pro-
meter soluciones parche,...Y la vida sigue igual. ¡Hasta cuando!  

 Nuestros asociados/as, que no paran, nos informaron 
de la existencia de trabajos de señalización y 

balizamiento en una de las vías pecuarias que cruzan transversalmente la marjal de Peñíscola, en concreto el 
Assagador de la Creu (junto al camping Edén). Recordad que este humedal es de importancia internacional, 
pero casualmente no tiene más que una frágil protección como zona húmeda, al estar catalogada como tal en 
el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Rápidamente hemos realizado las 
correspondiente denuncias ante los organismos competentes (¡ya es gordo que nosotros siempre estemos 
haciendo las labores de vigilancia!) para informarles sobre estos hechos y para pedir explicaciones. ¿Será 
para abrir una calle y poder construir en el futuro? O ¿Será para deslindar la vía pecuaria y así dar un poquito 
más de protección al paraje? El culebrón en próximos reportajes............ 

 Seguro que ya sabréis que el vertedero mancomunado del 
Baix Maestrat se ubicará en el término municipal de Cervera 
del Maestre, en la Partida Les Bases, en una zona 

equidistante de Cálig, Peñíscola y Cervera, y cerca del futuro campo de golf y residencial de Peñíscola (zona 
Fardatxo, La Garotxa y alto de Navarros). Atrás se dejaron otras ubicaciones previstas, que aunque con más 
infraestructuras provocaban serios impactos. Esta situación ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Cálig 
y lo cierto es que no les falta algo de razón, pues aunque el vertedero es necesario, en el aire siempre flotan 
las mismas ideas. ¿Cómo hay tan poca información? ¿Por qué no se monta una buena planta de selección y 
compostage en vez de optar por la quema, deshidratación o enterrar los residuos? ¿Cómo se monta todo tan 
mal y tan rápido? ¿A quien se les da las contratas multimillonarias de la gestión de los residuos?.......... 
Muchos interrogantes para otro macroproyecto que nace viciado y creando muchos conflictos a todos los 
niveles. Se habla de compensaciones pero de la más racional nunca ¿Se eliminarán los vertederos ilegales y 
municipales? ¿Se nos educará para la reducción, minimización, reciclado, reutilización, etc? ¿Se..........? Nos 
suena, como siempre, al modelo económico, que hoy por hoy, lo devora todo. ¡No perdemos la esperanza! 

              * El hijito camello pregunta: 
             Mami, ¿por qué tenemos estas patotas? 
             Ay, mi bebé, pues muy sencillo, son para no hundirnos en la arena del desierto. 

             ¡Ah!, oye, ¿y por qué tenemos estas pestañotas? 
             Ay, chiquito mío, pues para proteger nuestros ojos del fuerte sol y de la arena del desierto. 
             ¡Ah!, mami, mami, ¿por qué tenemos esta jorobota? 
             Oh, queridito, pues en la joroba acumulamos grasa y líquidos para soportar muchos días en 

el desierto sin agua ni comida, así podemos tener grandes jornadas de trabajo, para eso nos sirve. 
             ¡Ah!, oye, mami, ¿y entonces, qué diablos hacemos tú y yo en un zoológico? 
 
             * Dos científicos se encuentran y preguntándose por sus descubrimientos, uno dice:  
             Yo he conseguido una simbiosis, he cruzado ladillas con luciérnagas. 
             Y el otro pregunta:  
             ¿Y eso qué utilidad tiene? 
             No lo sé, pero tengo unos huevos que parecen Las Vegas. 



Ecologistas en Acción    

  Sala de reuniones: c/ San Nicolás nº 1 1º  12.500 Vinaròs (los jueves desde las 21,00 h.) 
 
  Dirección postal:  APNAL-EA  Apdo 237  12.500 Vinaròs 
 
  Cuotas:  Juvenil (18,00 €/año) / Jubilad@ (18,00 €/año) 
                Numerari@  (35,00 €/año)  /  Protector (60,00 €/año) 
                Familiar (100,00 €/año)  /  Otras  
 
  E-mail: vinaros@eapv.org  Web EAPV: http://www.eapv.org/eapv.home-cas.htm 
 
  Web APNAL-EA: http:\\www2.uji.es/cyes/internatura/grupos/apnal.html  
   

**Suscripciones a la revista  científica Toll Negre:  3 números por 8,00 €/año ** 

1.-Censo de zampullines:  ya estamos inmersos en 
una  nueva actividad ornitológica coordinada por la 
Colla Ecologista de Castelló-Ecologistas en Acció. Se 
trata de visitar parajes naturales donde localizar zam-
pullines, identificarlos y comprobar su nidificación. Al 
ser especies muy ligadas a los ambientes palustres 
(lagunas, balsas de riego, desembocaduras con aguas 
permanentes, etc), la cosa es fácil, sólo hay que ar-
marse de paciencia y tener suerte. Nuestra obligación: 
controlar parajes como la desembocadura del bco. de 
Aigua-Oliva, desembocadura del río Senia, desembo-
cadura de la rambla de Alcalá, balsas, etc. Esta activi-
dad está prevista realizarla durante la primavera y ve-
rano por lo tanto, si estás interesado en participar 
sólo tienes que ponerte en contacto con nuestro coor-
dinador (Quique 610604180). 
 
2.-Programa SACRE/SEO BirdLife: nueva actividad 
ornitológica de censo de todo tipo de aves en dos cua-
drículas del Baix Maestrat (BE5090, que corresponde a 
Xert y BE6080 que censa la zona de La Jana, San Ma-
teo y Cervera). Esta actividad está destinada a obser-
vadores avanzados, ya que en escasas dos horas hay 
que realizar estaciones de observación y escucha de 5 
minutos, e identificar rápidamente las aves vistas u 
oídas. Aunque es un trabajo duro, queda contrarresta-
do por la belleza de los paisajes. Más información: 
Quique, Tlf: 610604180. 
 
3.-Feria Solar de Benicarló: los días 26 y 27 de junio 
se celebrará en Benicarló la tradicional feria solar de-
dicada a todo lo relacionado con las energías renova-
bles y no contaminantes. Habrá ponencias, mercadillo 
alternativo, talleres, concursos, etc., y como no, allí 
también nos podréis encontrar para informaros sobre 
nuestras actividades, comprar materiales editados  o 
simplemente charlar un rato sobre medio ambiente. Si 
estáis interesados en colaborar en esta actividad 
(turnos en el puesto informativo, ayudar a la organiza-
ción, etc), por favor, poneros en contacto con noso-
tros para organizarlo adecuadamente y que no nos 
“toque siempre a los mismos”.   
 
4.-Vivero forestal: esta nueva temporada ya hemos 
semillado almeces, madroños, aromáticas, saúcos, 
palmitos, etc, pero hay que planificar de cara al próxi-
mo año. No nos puede faltar planta autóctona para la 
venta y reforestación de los años venideros, y para 
ello lo mejor es crearla nosotros mismos. Para ello 
durante el verano-otoño nos veremos obligados a  
salir al campo y recolectar semillas de multitud de 
especies. Visitaremos ramblas para recolectar aromáti-
cas, robles, etc, y otros lugares de la comarca para 
conseguir serbas, endrinas, majuelas, etc. Anímate 
porque la actividad es de lo más interesante, ya que el 
contacto con el aire libre y el medio natural es total, y 
además aprendes muchísimo sobre especies, formas 
de recogida y conservación, etnobotánica, etc. 

  La revista “El Ecologista nº 39”, que os adjuntamos como 
socio/a (de acuerdo con lo acordado en la última Asamblea 
General de socios/as), en sus páginas 32 y 33 analiza la técnica 
ilegal de caza con parany en la Comunidad Valenciana. Este 
informe ha sido elaborado por los grupos de Ecologistas en 
Acción de la provincia de Castellón y en su redacción hemos 
colaborado intensamente. Ni que decir tiene que esta técnica 
de caza causa la muerte de miles de especies protegidas y be-
neficiosas para el hombre, al ser un método de caza no selecti-
vo, masivo y que utiliza medios y sustancias prohibidas.  
¡Leed este artículo sin pausa porque refleja la situación acae-
cida durante la pasada campaña 2003 y seguro que no os de-
fraudará! 

  Cuatro líneas para informaros que solicitamos nueva-
mente al Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs (por escrito 
y con registro de entrada realizado en diciembre de 
2003) una autorización para montar puestos informati-
vos durante un día de cada mes en la plaza San Agustín 
de Vinaròs (el asunto ya lo heredamos de la época del 
gobierno popular) y hasta la fecha seguimos sin autori-
zación. Los problemas, como siempre, son burocráticos 
(relación de materiales, localización, informe de los ser-
vicios técnicos, informe de la policía local, etc...) y de po-
ca voluntad, ya que somos una ONG no lucrativa de ca-
rácter mediambiental y no sabemos por qué hay tantas 
reticencias. Últimamente ya nos tomamos el tema a ca-
chondeo pues han llegado a pedirnos hasta la licencia 
de Sanidad. Ja, Ja, Ja....... Bueno aguantaremos y hasta 
que no haya autorización por escrito, nada de nada. 

   Claro que sí, es una energía renovable y no contaminante, pero no 
montada de cualquier manera. Hoy en día y por la desproporcionada 
cantidad de parque eólicos planificados, significará el deterioro de 
innumerables zonas de montaña. Eso tampoco, porque son hábitats 
únicos y frágiles. Como siempre, abogamos por la realización de 
buenos estudios de campo, la investigación de nuevas tecnologías, 
impulsar otras energía menos impactantes (fotovoltaica, solar, etc), 
la ubicación en otras zonas con menos problemas (ej. el mar), etc. 


