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ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA NATURALEZA LEVANTINA-APNAL 

 Desde nuestra última comunicación, ya se han 
publicado dos números más de nuestra revista 
científica y estamos metidos en plena elaboración 
del sexto volumen, que verá la luz a finales de 2005. 
Os recordamos que hemos cambiado de dirección 

electrónica para el envío de originales, breves, noticias, etc., siendo ahora tollnegre@yahoo.es. También debéis recordar 
que esta publicación cuenta con dos formatos: el digital o electrónico que es gratuito por el momento (os lo podéis bajar 
de la web http://www.internatura.org/grupos/apnal.html) y el impreso o en  papel, que sólo podéis conseguirlo por 
suscripción o intercambio de publicaciones. Los contenidos de los dos últimos volúmenes publicados son:        
    

*Índice del volumen 4           
 

-MERCÉ, J.M. El lapiaz de la Nevera de Catí.  
-LAGUNA, E. La flora vascular valenciana en la Lista Roja española.  
-APARICIO, J.M. & J.M. MERCÉ Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón,V 
-Notas breves            -Reseñas bibliográficas        -Noticias 
 

*Índice del volumen 5 
 

-APARICIO, J.M. & P.M. URIBE-ECHEBARRÍA Presencia del roble pedunculado 
(Quercus robur L.) en la provincia de Castellón. 
-LAGUNA, E. Anotaciones sobre el género Parthenocissus (Vitaceae). 

-APARICIO, J.M. & J.M. MERCÉ Noves localitats amb presència de teix (Taxus baccata L.) a 
la província de Barcelona. 
-APARICIO, J.M. & J.M. MERCÉ Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, VI. 
-PEREDA, L.A. Selección de edificaciones en la nidificación del vencejo pálido (Apus pallidus) 
en núcleos urbanos de la provincia de Castellón. 
-APARICIO, J.M. & J.M. MERCÉ Árboles singulares desconocidos de la provincia de 
Castellón, I. 
-APARICIO, J.M. & R. BALADA Aportaciones al conocimiento de la distribución del salze de 
cingle (Salix tarraconensis Pau) . 
-Breves: ∗ Nueva localidad con presencia de acebo (Ilex aquifolium L.) en la provincia de Teruel; 
*Mayor protección para el dátil de mar. 
- Reseñas bibliográficas: *Costumari botànic 3: un nou recull de saviesa botànica; *La era del 
genoma.                      -Noticias 

  Nos encontramos desbordados por la cantidad de proyectos y actuaciones que 
se prevén realizar en nuestra comarca. Fijaros, en estos momentos tenemos en 
exposición publica proyectos tan importantes como: 
-Peñíscola: nuevo puerto deportivo en la zona Racó Calent; nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana-PGOU y el Plan  Rector de Uso y Gestión-PRUG del parque 
natural de la Sierra de Irta. 
-Alcalá de Xivert: camping en suelo no urbanizable. 
-Traiguera: Programa de Actuación Integrada-PAI Font de la Salut. 
-Gaseoducto de gas natural: afecta a buena parte de los municipios de la comarca, 
desde San Mateo a Vinaròs. 
-Planta de coquización: se refiere a la instalación de nuevas unidades petrolíferas 
en la refinería del Grao de Castellón. 
Y eso sin contar lo que sale cada día referente a modificaciones urbanísticas, ca-
rreteras, campos de golf, líneas eléctricas, etc. ¡Qué locura! 

 

Último ejemplar editado de la 
revista “El Ecologista”, que reci-
biréis gratis al ser socios/as de 
algún grupo de Ecologistas en 
Acción. 



RESUMEN DE ACTIVIDADES YA REALIZADAS  

Ecologistas en Acción    

*ALEGACIONES CONTRA LOS PLANES URBANÍSTICOS EN 
PENYAGOLOSA: seguimos oponiéndonos a la fiebre 
urbanística que afecta a todos los municipios de la 
Comunidad Valenciana y ahora le toca el turno al 
paraje natural de Penyagolosa y sus alrededores. 
Allí hemos apoyado a los vecinos del Carbó para 
evitar la apertura de pistas y otras actuaciones que 
creemos mermarían la riqueza ambiental de la zona. 

*ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE 
XERT: El primer plan general 
de ordenación urbana-PGOU de 
Xert fue expuesto al público 
en dos ocasiones,a finales de 
2004 y durante el tercer tri-
mestre de 2005. Como es habi-
tual, nos encontramos con or-
denaciones del territorio in-
sostenibles, que incluyen ma-
crourbanizaciones y campos de 
golf en la zona del Mas de 
Llança y el Molinar; agota-
miento de los recursos hídri-
cos; destrucción de hábitats y 
afección a especies, como el 
aguilucho cenizo; eliminación 
de parques públicos, etc. Pues 
bien, en enero y agosto de 
2005 presentamos alegaciones 
contra este plan desarrollista 
y así tratar de impedir nuevas 
agresiones contra el medio y 
el deterioro de los recursos 
naturales.  
Más información en: http://www.
internatura.org/grupos/apnal.html 

  Ya sabéis que nuestro local 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”) y en horario de 21,00 h. a 
24,00 h. (sólo los jueves). Desde que lo tenemos, ha ido disminuyendo el numero de socios que se acercan a 
dicho aula y eso que nosotros seguimos trabajando. Allí se proyectan actividades y salidas de campo, en las 
cuales se nota una falta de participación importante por parte de todos/as.  

¡Esperamos que estas líneas os animen a colaborar en las actividades que planificamos! 

*SALIDAS DE CAMPO: Desde agos-
to, estamos haciendo numerosas 
excursiones por la zona del 
Alto Palancia (Segorbe, Viver, 
Jérica, Caudiel, Pina de Mon-
talgrao, Barracas, El Toro, 
etc.) para conocer sus recur-
sos naturales y prospectar lu-
gares de la provincia de Cas-
tellón desconocidos para noso-
tros por su lejanía. Hasta la 
fecha (la última salida la 
realizamos el día 12 de octu-
bre), hemos disfrutado mucho 
de sus impresionantes parajes 
naturales, su biodiversidad, 
su paisaje, etc. También nos 
hemos hecho una idea de sus 
múltiples problemáticas, a 
destacar incendios, parques 
eólicos, erosión, caza, expan-
sión urbanística, etc.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
* II Jornadas de Agricultura Sostenible: “Consumo alimentario y 
salud”: del 25 al 27 de octubre se van a celebrar estas jornadas en 
Castellón, dedicadas a la agricultura ecológica y al consumo sosteni-
ble. Están organizadas por numerosos colectivos de agricultura y son 
apoyadas por Ecologistas en Acción. Os adjuntamos un díptico infor-
mativo. 
 
* XIV Encuentro de anilladores de aves: del 28 de octubre al 1 de 
noviembre tendrá lugar en el Planetario de Castellón un nuevo en-
cuentro nacional de anilladores de aves. Dicho evento está organizado 
por el Grup AU d’Ornitología y el Centro de Migración de Aves. Más 
información: http://www.seo.org/agenda.cfm. 
 
* Biocultura 2005: la habitual feria de las alternativas y el consumo 
responsable nos prepara una nueva edición, del 4 al 7 de noviembre, 
en Madrid. Más información: http://www.biocultura.org. 
 
* ICO: El Institut Català d’Ornitologia-ICO ha preparado actos diversos, 
relacionados con las aves, desde el 18 al 20 de noviembre, en conme-
moración de sus 30 años de existencia.  
Mas información: http://www.ornitologia.org/activitats/30 anys.htm 
 
* Concurso fotográfico Ecoimatge 2005: hasta el 4 de noviembre 
está abierto el plazo para presentar originales en este concurso de fo-
tografía, que este año versa sobre la habitabilidad y sostenibilidad ur-
bana.  
Más información: http://www.xarxaneta.org/~carrasca/ecoim05.html 
 
*Euroforum sobre voluntariado: Valencia acogerá, los días 3 y 4 de 
noviembre, un encuentro sobre la temática del voluntariado para anali-
zar sus necesidades y futuro.  
Mas información: http://www.solidaridadyvoluntariado.org/euroforum 

*Y MÁS ALEGACIONES: seguimos con nuestro esfuerzo 
por salvar biodiversidad y recursos frente al brutal 
desarrollismo actual. Os informamos que durante 2005 
también hemos alegado en temas como “el vertedero de 
Cervera”, urbanizaciones en la zona de Jijona y Vall 
d’Alcalá en Alicante (en apoyo de la Colla la 
Carrasca de Alcoy), etc. 



Ecologistas en Acción    

  Prácticamente en todos los munici-
pios costeros de nuestra comunidad 
autónoma se han presentado proyectos 

para la creación de campos de golf y macrourbanizaciones. No importa la escasez de recursos 
hídricos, los impactos que se crean en el medio o la insostenibilidad de los proyectos; lo cierto es 
que la especulación del suelo ya es bárbara y nuestros gobernantes lo potencian amparándose en 
leyes con claros matices anticonstitucionales. Para que os hagáis una idea, por nuestra zona se sa-
be que hay serias intenciones para crear campos de golf en Vinaròs, Benicarló, Xert, Peñíscola, San 
Jorge, Alcalá de Xivert, Torreblanca, etc. De llevarse a cabo todos estos proyectos, no solo pon-
dremos en peligro nuestros recursos naturales sino, que además, fomentaremos el despilfarro 
energético y causaremos graves problemas de conservación a numerosos parajes naturales protegi-
dos: la marjal de Peñíscola, Sierra de Irta, Prat de Cabanes, Turmell, etc.  

 La fiebre urbanística llega a todas partes 
¿Por qué? Son muchas las causas: Los PAI’S 

(programas de actuación integrada), utilizan y reclasifican a suelos urbanizables multitud de 
suelos agrícolas y no urbanizables, con fines urbanísticos a gran escala; la brutal especulación del 
suelo, con compra de terrenos a precios desorbitados; la economía se antepone a cualquier 
criterio ambiental; la pasividad de las administraciones a la hora de regular y controlar el 
crecimiento de los municipios; nefastas políticas de ordenación del territorio, etc. Si a esto le 
unimos el golf, que es un reclamo urbanístico más, y la crisis agrícola, el cóctel es mortífero: 
¡un modelo de desarrollo insostenible e inviable! 

 Energía solar, eólica, biomasa, etc., van a estar a la 
orden del día a partir de ahora. Ya hay cientos de 

proyectos que intentan competir con las energías habituales (nuclear, térmica, hidráulica, etc.) 
amparadas bajo el halo de su potenciación a nivel internacional, el cambio climático y las ayudas. 
Contaminan mucho menos aunque no están exentas de riesgos. Parques eólicos marinos y 
terrestres pueden causar graves afecciones al paisaje, los hábitats y las especies; en algunos casos la 
tecnología no está lo suficientemente avanzada para ser un medio eficiente de producción; todo se 
basa en monopolios de difícil control; son energía caras y para colmo se infravalora su utilización en 
zonas urbanas y a nivel particular. ¿Energías limpias, Sí!, pero hay otras muchas posibilidades para 
evitar tantos impactos y mejorar el estado de nuestro planeta con producciones de energías limpias, 
que ya se deberían estar usando en sectores industriales como el automovilístico (con motores de 
aire comprimido, alcohol, etc)  ¡Como siempre nos topamos con la economía y los intereses! 

              
         * Jaimito conjugaba el verbo andar:  "Yo..., esto... ando, tu... andas... 
 
                            Y le dice la profesora:   "Más rápido Jaimito." 

 
                             Yo corro, tu corres, el corre..." 
 
 
           * Los obreros jugamos al fútbol. 
 
             Los directivos al tenis. 

 
                                       Y los jefes al golf. 
 
                   MORALEJA : 
                             Cuando más alto es el cargo más pequeñas son las pelotas. 



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 (20,00 €/año) / Jubilad@ (20,00 €/año) 
                Numerari@  (40,00 €/año)  /  Protector (60,00 €/año) 
                Familiar (100,00 €/año)  /  Otras  
 
  E-mail: 964400929@infonegocio.com   
  Web APNAL-EA: http://www.internatura.org/grupos/apnal.html 
   

**Suscripciones a la revista  científica Toll Negre:  2 números + CD por 8,00 €/año ** 

 
1.-Repoblaciones y semillado: Durante el mes de 
noviembre haremos varias salidas para plantar lo pro-
ducido por nuestro vivero forestal. Robles (Quercus 
faginea. Origen: Bco. de Aiguadoliva-Vinaròs) y enci-
nas (Quercus rotundifolia. Origen: Morella) son las 
especies mayoritarias.  
También aprovecharemos las salidas para coger semi-
llas de cara a nuevas temporadas e investigaciones. 
Más información: Tlf: 610604180. 
 
2.-Reuniones sobre voluntariado: próximamente nos 
reuniremos, en Castellón, con la directora de partici-
pación ciudadana, para mostrarle nuestras necesida-
des en materia de voluntariado. Llevamos varios me-
ses intentando buscar un hueco en la agenda y final-
mente en noviembre hemos de fijar un día para dicha 
reunión.  
 
3.-Toll Negre nº 6: ya estamos metidos de lleno en la 
edición de un nuevo número de nuestra revista cientí-
fica. Aunque seguimos contando con pocos medios, la 
ilusión nunca se pierde y estamos deseosos de que un 
nuevo número vea la luz con inéditos contenidos y 
colaboradores. Os animaros a colaborar, ¡la puerta 
está abierta para todos/as! 
 
4.-Denuncias: vamos a seguir denunciando, ante las 
administraciones, las barbaridades ambientales que 
se están cometiendo en muchos lugares de la comar-
ca. No podemos permanecer impasibles ante cons-
trucciones en zonas inundables (ej. Bco. de Aiguadoli-
va en Vinaròs; destrucción de cauces hidráulicos (ej. 
bco. de Monchells en Peñíscola); afecciones a parajes 
naturales (ej. Sierra de Irta), etc. ¡Al menos no calla-
mos como buena parte de esta sociedad! 
 
5.-Salidas excursionistas: son muchos los lugares 
que aún nos quedan por prospectar. La provincia es 
grande y cada paraje, protegido o no, es estudiado a 
detalle para conseguir datos valiosísimos sobre biodi-
versidad con múltiples aplicaciones: estudios científi-
cos, citas ornitológicas para publicar en anuarios, etc. 
También sacamos datos importantísimos sobre su 
estado de conservación y problemáticas que sirven 
para hacer alegaciones, denuncias, etc. 
 
6.-AOCS: seguimos colaborando con el Anuario de 
Aves de Castellón-AOCS, de cara a conocer y divulgar, 
un poco más, todo lo relacionado con el mundo de las 
aves de la provincia. Muchos observadores, de forma 
no lucrativa, están colaborando en el proyecto, que 
culminará con la edición impresa de anuarios de aves 
importantes para Castellón. Actualmente podéis saber 
más sobre dichas aves a través de la página web del 
proyecto (http://www.internatura.org/aocs), donde en-
contraréis citas, estudios, fotos, sonidos, mapas de dis-
tribución, etc.. Un gran trabajo realizado con la ayuda de 
todos  ¡Felicidades! 

  Por fin el pasa-
do mes de julio 
recibíamos la 

aceptación y legalización, por parte de la administra-
ción, de los nuevos estatutos de la organización, de 
acuerdo con la Ley 1/2002 reguladora del derecho de 
asociación. Con esta circular os remitimos una copia 
de ellos, y que sepáis que han sido traducidos al 
valenciano y castellano.  

 Gracias a nuestra revista científi-
ca “Toll Negre” y a los contactos 
con el resto del movimiento ecolo-
gista, APNAL-Ecologistas en Ac-
ción está recibiendo una gran can-
tidad de publicaciones de otros 
colectivos dedicados a la investi-
gación, activismo ecologista y cul-
tura. Os relatamos las últimas pu-

blicaciones recibidas por si os pudiera interesar ojear-
las. Si así fuera, debéis contactar con la persona encar-
gada del depósito (Tlf: 610604180),para que lleve las pu-
blicaciones en horas de apertura del local: 
 
1.-Els factors retacionats amb el desenvolupament de 
l’energia eòlica a Catalunya: una visió ecologista. Ecolo-
gistes en Acció de Catalunya.  
 
2.-El Correo del Medio Ambiente. Núm. 20. Agosto-
Septiembre 2005. Federación de Asociaciones CPN. 
 
3.-L’Agró Negre. 1/2005 . Depana. 
 
4.-El Ansar verde. Núm. 81. Verano 2005 . ANSAR. 
 
5.-Revista Green. Num. 2/05. Greenpeace. 
 
6.-Revista Mainhardt. Núm. 52. Agost 2005. Associació 
d’Amics de Mainhardt 
 
7.-Revista NAT. Núm. 9. Octubre 2005. Critèria SCCL. 
 
8.-Galemys. Vol. 16 (2). Diciembre 2004. SECEM. 
 
9.-Butlletí informatiu de la Federació Ecologistes de Ca-
talunya. Núm. 2 . Estiu 2005. EDC. 


