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ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA NATURALEZA LEVANTINA-APNAL 

 Desde la federación valenciana de Eco-
logistas en Acción (EAPV), todos los gru-
pos hemos emprendido una campaña de 
concienciación para informar sobre los 
terribles problemas que causa la prolife-
ración masiva de urbanizaciones y cam-
pos de golf por toda nuestra comunidad 
autónoma. Esta “moda”, no sólo arrasa 
amplias zonas naturales y agrícolas sino 
que, además, causa una depredación 
gravísima sobre los recursos naturales y 
paisaje, patrimonio, hábitats, etc. 

Se han editado materiales divulgativos (perdonad, pe-
ro hasta el momento sólo ha habido financiación para 
editarlos en valenciano; próximamente, también los 
recibiréis en castellano), donde explicamos, desde 
nuestro punto de vista, las consecuencias ambientales, 
sociales y económicas de la implantación de este mo-
delo insostenible de progreso. Deberíamos tener claro 
que, devastar el territorio, sus recursos y riquezas, su 
agricultura, sus tradiciones y cultura, etc., sólo nos 
traerá problemas para el futuro. 
Esperamos que estos materiales editados sirvan, como 
base, para eliminar muchos interrogantes y dudas que 
nos surgen con estos temas de tanta actualidad. 

PUBLICACIONES GRATUITAS A LOS SOCIOS/AS 
 

  Si eres socio/a de APNAL-Ecologistas en Acción, junto con esta circular, debes recibir,
gratuitamente, las siguientes publicaciones: 

Más información en:  http://www.ecologistasenaccion.org 

  A pesar de 
las prohibicio-
nes judiciales 
y administrati-
vas contra la 
caza con para-
ny, durante 
esta tempora-
da 2006 se ha 
seguido ca-

zando con normalidad. Nuestra comarca 
cuenta con una gran cantidad de árboles 
trampa-paranys y la desconcienciación si-
gue siendo la tónica general. Continúan 
masacrando a nuestras especies protegi-
das y beneficiosas por medio de esta técni-
ca de caza no selectiva. Y lo más triste, na-
die para esta ilegalidad; ni las denuncias 
parecen servir.  
Para ampliar la información: 
 
*http://www.internatura.org/grupos/
apnal/toll_negre7.pdf   
*http://www.internatura.org/estudios/
informes/parany2001/parany_2001.html  
*http://www.mediterranea.org/cae/
parany.htm 



RESUMEN DE ACTIVIDADES YA REALIZADAS  

Ecologistas en Acción    

*ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE 
SANTA MAGDALENA DE PULPIS: es-
te municipio ha presentado su 
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana-PGOU, que ha sido 
alegado por nuestra organiza-
ción para evitar que se con-
vierta en otro de esos munici-
pios especuladores y desarro-
llistas. Ni más ni menos que 
proponen la creación de nuevas 
macrocanteras y la ampliación 
de otra junto al parque natu-
ral de la Sierra de Irta. Ade-
más pretenden crear un progra-
ma de actuación integrada-PAI 
con campo de golf, con la 
creación de miles de viviendas 
residenciales “para potenciar 
se desarrollo turístico”. ¡Ja! 
Esto es lo que se llama insos-
tenibilidad (elevados consumos 
de agua, destrucción del me-
dio, producción de aguas resi-
duales, despilfarro energéti-
co, impactos lumínicos y acús-
ticos,....). Vamos, el mismo 
modelo típico de casi todos 
los municipios de la Comunitat 
Valenciana. Más información 
en: http://www.internatura.
org/grupos/apnal.html 

*BANDERAS NEGRAS 2006: hemos colaborado en la 
redacción del informe banderas negras 2006 aportando 
datos correspondientes a la zona litoral de los 
municipios de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola. En 
resumen os podemos decir que, como siempre, estamos 
en pañales en cuanto a poder decir que nuestras 
playas y litoral están en óptimas condiciones. Ya 
sabéis, no hay depuradoras, urbanizaciones por todas 
partes, residuos por doquier, pesca insostenible, 
nula educación ambiental, falta de protección en 
parajes litorales, regeneraciones de playas, paseos 
marítimos,..... Más información en: http://www.
ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=5513 

*PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA URBANIZACIÓN DE LA 
ZONA FORET EN VINARÒS: a raíz de las numerosas 
peticiones populares, hemos solicitado una 
investigación al SEPRONA, Consellerias, Defensor del 
Pueblo y Ayuntamiento de Vinaròs, sobre la supuesta 
falta de salubridad de los terrenos ocupados por la 
antigua industria química Foret, hoy en fase de 
urbanización. En especial nos interesa que, de una 
vez por todas, se aporten todos los informes y 
análisis realizados a los terrenos para evitar que 
las futuras construcciones se ubiquen dentro de una 
zona tóxica, dado que la industria química que allí 
se ubicó, era considerada peligrosa y por tanto hay 
posibilidad de que los residuos producidos no fueran 
tratados adecuadamente, ya que en aquellos tiempos 
las medidas de seguridad, control y tratamiento eran 
muy precarias.    

   

Ya está disponible el volumen nº 7 de nuestra revista científica “TOLL NEGRE”. Estos son sus contenidos: 

 

      ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: 

 

              * SERRA, L., A. CONCA, N. LARA, J. PÉREZ BOTELLA & F. GARCÍA ALONSO Adiciones y correcciones a la orquidoflora valenciana, II.  
 

              * FABREGAT, C., P. PÉREZ ROVIRA & J. E. OLTRA Nuevos datos para la flora de la provincia de Castellón. 
 

              * LÁZARO, J.A. Estudio de diversidad florística en cuestas de la zona centro de la cuenca del Duero (Valladolid, España). 
 

              * APARICIO, J.M. Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, IX. 
 

              * MARTÍNEZ BAÑOS, P. Biodiversidad de los fondos marinos en los caladeros de gamba roja 

              (Aristeus antennatus) en el Sureste de España. 

              * LAGUNA, E. Els noms científics de les plantes al “Costumari Botànic”. 

              * MEDINA, J. R. Protecció ambiental sostenible del litoral mediterrani. 
 
     NOTICIAS: 

              * Parany, un tipo de caza ilegal en Castellón.                       * Novedades legislativas 

              * La gestión documental de las cavidades subterráneas de la provincia de Castellón. 
 
     RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

              * Ecología del bosque mediterráneo en un mundo cambiante. 

              * Avances en el estudio de la gestión del monte mediterráneo. 
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  Desde la pasada Ley 4/2006 de 12 de mayo de 
2006, sobre Patrimonio Arbóreo Monumental de 
la Comunitat Valenciana, poco se ha hecho para 

proteger a la gran cantidad de árboles y arbustos monumentales existentes en nuestra Comunidad. 
La razón, como siempre, falta de medios para ponerla en práctica y lo que es más preocupante: UNA 
LEY QUE SE QUEDA COJA HASTA QUE SE HAGA UN CATÁLOGO DE LAS ESPECIES MONUMEN-
TALES. Eso quiere decir que hasta que no se catalogue en el campo todo lo que, según la Ley, tiene 
características de monumental (que por cierto, ¡ese listón está muy alto!), no se protegerá y por tanto 
esta operación puede durar demasiados años, circunstancia que nos hará perder buena parte de ese 
patrimonio. El caso más llamativo lo tenemos con la habitual desaparición de olivos milenarios, que 
desde nuestras comarcas se venden, expropian y hasta roban, para acabar en cualquier lugar del 
mundo, eso sí potenciando un negocio económico en alza.  

 El futuro proyecto de autovía que afectará 
gravemente al corredor interior desde Vilanova 

d’Alcolea hasta San Rafael del Río es cada día más insostenible.  Nuestras alegaciones han sido 
contestadas, sí, pero de que manera. Después de las habituales patrañas y alegatos hacia a la 
necesidad de un eje vertebrador en sentido norte-sur que descongestione el eje costero y del 
“fenomenal estudio de impacto ambiental realizado”, la desvergüenza llega con las siguientes 
palabras (citamos palabras textuales remitidas, por carta, el pasado mes de septiembre de 2006 
desde la Conselleria de Infraestructuras y Transporte): 
 

“Después de numerosos estudios se considera que el trazado proyectado es el mas adecuado y los 
condicionantes del diseño geométrico para cumplir los parámetros exigidos en una vía de estas 
características impiden que se puedan realizar modificaciones en el mismo.......” 
 

Nuestra reflexión ya es tremenda: ¿Y entonces para qué se expone al público si ya es inamovible? 
¿Para qué engañan a la gente afectada o a los que luchamos por la defensa del medio si nada 
modificará o parará esta obra? Todo es un engaño y lo más triste es que es una infraestructura que 
no sólo creará grandes problemas ambientales sino que además potenciará la urbanización y 
especulación de toda la zona interior. Para más detalles nos remitimos a los actuales: LA CV-10 
TIENE PLANIFICADO MORIR EN UN PAI CON CAMPO DE GOLF EN SAN RAFAEL DEL RÍO.  

  Ya sabéis que nuestro local se encuentra 
en pleno paseo marítimo de Vinaròs, en-
frente del antiguo Colegio San Sebas-

tián, en el callejón 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). Allí se proyectan actividades, acciones, salidas de 
campo, etc., sin las cuales nuestros objetivos no se cumplirían . 

¡Esperamos la participación  de todos/as! 

 Ya tenemos otro parque natural: La Tinença de 
Benifassà. ¡Sí pero qué parque! Es una zona 
protegida formada  por multitud de porciones de 
terrenos aislados. Son como islas dentro de la 

Tinença y sin conexión. Ya sabéis, un trocito en Coratxar, otro trocito en la Pobla, otro en Castell de 
Cabres, etc.,....... ¡Esto es lo peor que se le puede hacer para proteger la riqueza ambiental de un 
paraje único como la Tinença y lo tenemos en la Comunitat Valenciana! Visitad el mapa 
correspondiente en el DOGV nº 5267 de 26 de mayo de 2006, pues es para tirarse de los pelos. Una 
cosa está clara: PARA LA DECLARACIÓN DE ESTE PARQUE NATURAL HAN PRIMADO LOS 
INTERESES URBANÍSTICOS, COMERCIALES Y CINEGÉTICOS. Ya sabéis, vende tener una casita 
dentro del parque natural de la Tinença o que “no se puede negar el progreso y desarrollo a los 
municipios interiores” ¡Malos tiempos corren para la conservación de la naturaleza! 
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  Sala de reuniones: c/ San Nicolás nº 1 1º  de Vinaròs (los jueves desde las 21,30 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.-Toll Negre nº 8: ya está abierto el periodo de re-
cepción de originales para publicar en un nuevo nú-
mero de nuestra revista científica, que verá la luz du-
rante el invierno de 2006/07. Ya sabéis que admiti-
mos cualquier artículo con rigor científico, noticias, 
breves, etc. Relacionadas con el ámbito de las cien-
cias naturales. Animaros que la ciencia está al alcance 
de todos/as! 
 
2.-Más colaboradores: dada la situación de colapso 
debido a la ingente cantidad de proyectos de 
“desarrollo” que presentan ayuntamientos y empre-
sas, necesitamos la colaboración de nuestros socios 
para repartir el trabajo y poder dar nuestra opinión. 
Sabed que nos topamos con multitud de frentes con 
afecciones ambientales. Se trata de vertederos 
(Cuevas de Vinromá, Salsadella, Cervera, etc); carrete-
ras (Autovía A-7, CV-10 etc.; urbanizaciones (PGOU`S 
y PAIS en todos los municipios; problemas hídricos 
(campos de golf, regadíos, destrucciones de ríos y 
ramblas, etc.;.... 
 
3.-Salidas excursionistas:  seguimos realizando sali-
das excursionistas por la provincia para conocer más 
y mejor nuestro entorno. Visitamos ríos, ramblas y 
barrancos; parajes protegidos y desprotegidos; zonas 
costeras y de interior; humedales, embalses y zonas 
de montaña; etc...Si estas interesado/a, llámanos o 
bien visítanos en nuestro lugar de reuniones. 
 
4.-AOCS. Anuario ornitológico de Castellón 2004: 
todas las personas y colectivos (entre ellos el nuestro) 
que están comprometidos con el proyecto anuario 
ornitológico de Castellón están de enhorabuena pues-
to que próximamente aparecerá el segundo volumen 
correspondiente al año 2004. Ya sabéis, qué aves in-
teresantes se han visto en Castellón durante el año 
2004. Más información: http://www.internatura.org/
aocs. 
 
5.-Biocombustibles: las políticas para disminuir la 
dependencia del petróleo están en marcha: genera-
ción de biocombustibles, fundamentalmente biodié-
sel. Nos venden un mundo idílico, donde el cultivo de 
oleaginosas, la recuperación de los aceites usados y 
frenar emisiones de CO

2
, son la base ecológica de 

estos proyectos. Si así fuera o se forzara a hacerlo, 
sería bueno, pero la tendencia es, desde la industria, 
a abaratar costes con la importación de aceites de 
palma, coco, etc., (desde los países subdesarrollados, 
por supuesto). Si nadie para este proceso, de biocom-
bustibles les quedará ya muy poco. 
 
5.-Reuniones: seguimos necesitando gente para par-
ticipar en los múltiples proyectos donde estamos in-
mersos. Ya sabéis, Ecologistas en Acción, Juntas Rec-
toras de parques naturales, etc. ¡Animaros!  

  Una de las especies introducidas por el hombre, de forma accidental, en 
la última década, que de forma más rápida se ha extendido y que mas 
alarma está generando en los últimos meses es el mejillón cebra 
(Dreissena polymorpha). Un molusco de agua dulce originario de los 
mares Negro y Caspio, cuya presencia en el Ebro está confirmada desde 
el año 2001, y que reduce mucho la concentración de fitoplancton, del 
que depende la cadena trófica en los ríos. Además, produce una gran de-
posición de materia orgánica, lo que favorece el crecimiento de algas y 
bacterias perjudiciales. Por si fuera poco, su alta tasa reproductiva hace 
que sus poblaciones causen grandes problemas en todo tipo de infraes-
tructuras hidráulicas. 
 
Desde principios del siglo XX se ha especulado sobre la posible presen-
cia del mejillón cebra en la Península Ibérica. Existen citas de finales del 
siglo XIX que se refieren a su aparición en el río Duero cerca de Porto 
(Portugal), pero probablemente se trataba de alguna introducción acci-
dental de especímenes muertos por vía marítima. No obstante, se detecta-
ron ejemplares jóvenes de mejillón cebra en un punto concreto de la 
cuenca media del río Llobregat, cuyo origen se desconoce, pero se sabe 
que desaparecieron con las riadas de octubre de 1982. Finalmente, los 
temores sobre la posible invasión de este bivalvo exótico se hicieron rea-
lidad cuando en agosto de 2001 un grupo de malacólogos de Cataluña, 
especialistas en náyades, y de naturalistas del Grupo de Natura Freixe de 
Flix (Tarragona) detectaron su presencia en el bajo Ebro (Cataluña), des-
de Xerta hasta el embalse de Ribarroja. 
 
Actualmente el mejillón cebra ha colonizado el bajo Ebro, superando las 
presas de Ribarrroja (Cataluña) y Mequinenza (Zaragoza); se han detecta-
do larvas en el meandro de Ranillas (Zaragoza); ha  llegado al embalse de 
Sobrón, en la provincia de Burgos y aguas abajo del mismo, y en el salto 
hidroeléctrico de Puentelarrá, en Álava, y para colmo, en septiembre de 
2005, se detectaron los primeros ejemplares en la cuenca del Júcar, con-
cretamente en el pantano de Sitjar, en Onda (Castelló). La presencia de 
este molusco hizo que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
precintara en octubre pasado el embalse de Sitjar (Castelló), prohibiendo 
de forma urgente todo tipo de navegación y usos recreativos, así como la 
pesca de ocio en el tramo del Mijares entre la central de Vallat y el muro 
de la presa del embalse. Pese a todas estas medidas,  se ha detectado un 
aumento de la población de mejillón cebra en dicho embalse en el último 
año y recientemente los mejillones se han extendido al embalse de Santa 
Quitèria, en Vila-real, amenazando por tanto a todo el río Mijares. 
 
Por todo ello, la presencia de la especie en varios puntos de las cuencas 
del Ebro y del Júcar, y teniendo en cuenta su rápida expansión en otros 
países, hace muy previsible que nos encontremos ante una progresiva y 
rápida invasión de otras cuencas peninsulares, con las consecuencias am-
bientales, sociales y económicas que ello generaría. 
 


