ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA NATURALEZA LEVANTINA-APNAL

Comarca del Baix Maestrat-Castellón

Volumen 3-04

Revisión nº 0

Tomémonos unos momentos para la reflexión y pensemos dónde queremos llegar con este modelo
de progreso ¿Necesitamos todo lo que nos ofrecen? NO. ¿Pensamos en lo que necesitamos? A VECES..... Mirad, son innumerables los proyectos de destrucción del medio ambiente sólo en nuestra
comarca del Baix Maestrat y os aseguramos que da mucha pena estar en contacto con el medio y ver
lo que estamos haciendo. SÍ, ESTAMOS HACIENDO, porque nosotros somos los que movemos la
maquinaria llamada progreso que está poniendo en jaque nuestro medio natural. Aquí os vamos a relatar algunas de las miles de barbaridades que estamos haciendo a favor de una mal llamada “calidad
de vida” (seguro que ya las recordáis). El resto es reflexión individual y compromiso por minimizarlas. ¡Hay que progresar pero de otra manera!
*AGRICULTURA: miles de transformaciones de cultivos para crear nuevos regadíos,
muchos de ellos ilegales y transformando terrenos forestales; sobrexplotación de
acuíferos; miles de toneladas de venenos para controlar plagas; erosión; abandono
de tierras; contaminación; malas políticas agrícolas;......
*PESCA: aniquilamiento más rápida de los recursos al aumentar la tecnología; contaminación marina (vertidos, petróleo, escapes nucleares y químicos, etc); pesca
ilegal; desconcienciación;....
*ENERGÍA: Mayor demanda-mayor producción de energía (sobre todo energías contaminantes/térmicas y nucleares); más emisiones; fomentamos el cambio climático; impactos severos al paisaje y ecosistemas por la construcción masiva de parques eólicos; excesivo uso del coche en detrimento de los transportes públicos;.....
*RESIDUOS: mayor consumo-mayor producción de residuos; más vertederos; mayores
posibilidades de contaminación a todos los niveles; se fomenta la incineración;
no hay auténticas políticas de las 3R, impactos sobre parajes naturales;.....
*AGUA: más proyectos para abastecer la gran demanda; afecciones a parajes naturales; destrucción de zonas hidráulicas, contaminación y sobrexplotación;.....
*ALIMENTACIÓN: Organismos genéticamente modificados-OMG; aditivos causantes de
enfermedades; alimentación basura; mas grasas; caos alimentario;.......
*DEPORTE: pistas de esquí; campos de golf, carreras de 4x4; quaks;.......
*URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS: miles de programas de actuación integrada-PAIS;
construcciones basura; destrucción de parajes naturales; construcciones en zonas
inundables; más carreteras e infraestructuras; permisividad;.....

Esta es una pequeña muestra de los problemas, ¿Se te ocurre alguna forma de evitarlos?
El 26 de Noviembre se celebra el Día sin compra, una jornada de
reflexión sobre la sociedad de sobreproducción y sobreconsumo en la
que estamos inmersos. Desde Ecologistas en Acción se han
programado diversas actividades (Concurso contrapublicitario,
debates, un taller de contrapublicidad, proyección de videos sobre el
consumo, trueque, teatro, conciertos de música). La primera de ellas, el
II Concurso contrapublicitario, ha servido para elegir el cartel que
anunciará las jornadas, realizado por Manuel Deza.
* Más información: http://www.ecologistasenaccion.org/sommaire.hp3
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RESUMEN DE ACTIVIDADES YA REALIZADAS
* PARANYS: Como todos los años se
continua con esta modalidad de caza
ilegal que causa serios impactos sobre las poblaciones de aves protegidas (ver El Ecologista nº 39:
pág.:32-33). Los sondeos realizados
durante este año indican que el 80%
de los paranys siguen funcionando
con total normalidad a pesar de las
prohibiciones y sentencias judiciales. Esta circunstancia nos ha obligada a remitir cartas de protesta,
desde numerosos colectivos ecologistas, a la Conselleria de Territorio
y Vivienda para que no permita más
esta masacre.

Petirrojo (Erithacus rubecula) muerto en un parany

Os informamos que ya estamos elaborando el 5º
volumen de la única revista científica editada en la
comarca del Baix Maestrat relacionada con las
Ciencias Naturales. Los enormes gastos de edición y la falta de apoyo económico y social, nos
han obligado a reducir la tirada y convertirla en
una revista semestral (manteniendo el precio de 2
ejemplares/año por 8,00 euros). El golpe más fuerte nos lo dio la propia Conselleria de Territorio y
Vivienda, denegando las ayudas que habitualmente da (a pesar de haberles hecho publicidad). No
importa seguimos con ilusión en este proyecto
abierto a todo el mundo. ¡OS ESPERAMOS! Recordad que el plazo para presentar originales acaba el 15 de enero de 2005.

* Reunión de la federación valenciana de
Ecologistas en Acción-EAPV: El pasado 25 de
septiembre tuvo lugar en Valencia una nueva
reunión
de
Ecologistas
en
Acción
País
Valenciano-EAPV. Allí estuvimos y participamos
en buena parte de los temas tratados sobre
agua, residuos, forestal y energía. De nuestra
zona se habló del vertedero de Cervera y de
los proyectos de plantas de biomasa (San
Rafael del Río), así como de la situación en
la que se encuentra el área de trabajo sobre
agua (PHN, transformaciones de cultivos, zonas
húmedas ,etc).
Fue un día intenso, donde te pones al día
sobre numerosos problemas ambientales y donde
pasas un rato ameno en compañía de amigos/as
de fatigas.
* Recogida de semillas forestales y vivero:
Han sido numerosas las salidas de campo para
recoger todo tipo de semillas de especies
autóctonas.
Palmitos,
almeces,
majuelos,
robles, encinas, durillos, madroños, nogales
y aromáticas, han sido ya semillados en
nuestro vivero forestal “El Biberón” y serán
mimados para su venta en puestos informativos
y realización de repoblaciones diversas.
Tened en cuenta que nos encontramos en zonas
con una fuerte pérdida de cubierta vegetal
por
culpa
de
los
incendios
forestales,
transformaciones
de
cultivos,
obras
de
infraestructuras y erosión, y entre todos
debemos
echar
un
cable
para
ayudar
a
recuperar nuestros bosques. Sabemos que es
una
tarea
difícil,
pues
con
el
cambio
climático galopante que sufrimos, hay menos
posibilidades
de
supervivencia
de
las
especies repobladas si no hay unos mínimos
cuidados. A pesar de ello, muchas de nuestras
repoblaciones
se
hacen
directamente
con
semilla y así las adaptaciones al medio son
mejores.
Por cierto, se acercan las
navidades y mucho ojito con
comprar
acebo
(grèvol),
rusco, tejos, etc., cuyos
frutos son fuente de vida silvestre.
¡Idéate otros adornos y recicla!

Y lo celebramos realizando un monográfico sobre la situación del medio ambiente, donde hay artículos para todos los gustos (energía, residuos, transporte,
biodiversidad, agricultura, especies, forestal, biotecnología, globalización, etc.).
Aunque la situación medioambiental de España es muy grave, afrontamos el futuro con ilusión y esperanza, realizando todo tipo de actividades para concienciar, educar y ayudar a recuperar nuestra fuente de vida.
Con esta circular, si eres socio/a de APNAL-Ecologistas en Acción de Vinaròs,
recibirás gratis un ejemplar de la revista.

Ecologistas en Acción

No nos cansaremos de denunciar la absurda política que en muchos casos se está
aplicando para realizar repoblaciones y conservar especies amenazadas. Este es el caso de las repoblaciones con maquinaria pesada que se están realizando en la sierra del Turmell (Xert), zona asolada por los incendios y con una regeneración natural difícil. En
este caso se está actuando con plantones de distintas especies pero realizando agujeros descomunales que fomentan la erosión. Sobre el terreno la repoblación parece una amplia zona afectada por impactos de meteoritos,
con fuertes movimientos de tierra, inadecuados en esta zona ya de por sí afectada por la erosión. No comprendemos cómo en pleno siglo XXI se siguen haciendo estas barbaries.
Malas noticias nos llegan desde el municipio
de Peñíscola, donde su consistorio quiere
reactivar los proyectos de campos de golf situados en plena Sierra de Irta y muy cerca de los límites del
parque natural. Aunque aún no ha sido publicado, ya se sabe que a primeros del año 2005 se expondrán a
exposición pública nuevos proyectos, a pesar de ser actuaciones que van en contra del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales-PORN de la sierra y que sangran hídricamente a la zona y sus aledaños (marjal de
Peñíscola). No tienen suficiente con nuevos impactos como la depuradora de Peñiscola (situada también en
los cerca de la sierra y de zonas habitadas), o el nuevo puerto deportivo futurista, situado el la franja costera
de la sierra de Irta y que conlleva una especulación y construcción masiva en el terreno cercano. Poco importa
que el municipio se encuentre al límite de la explotación de acuíferos y que haya proyectados numerosos
programas de actuación integrada-PAI’S que supondrán la construcción de miles de nuevas viviendas, así
como otros proyectos de campos de golf (zona Fardatxo). O que sea un caos urbanístico y esté en primera
línea de la permisividad y especulación. No tienen suficiente con dejar KO a la zona húmeda de la marjal de
Peñíscola (por su aislamiento, vertidos, construcciones y asfixia urbanística), o hacer auténticas chapuzas en
regeneración de playas, sino que quieren más y más, y encima lo potencia la gente (turismo irracional) y lo
permiten la administraciones. ¡HASTA CUANDO!

Como cada año tenemos una cita para charlar sobre la marcha del colectivo. Ya sabes, ver como
marchan las finanzas, estar al corriente del estado de socios, los proyectos realizados y por realizar,
las quejas de los soci@s,....., un sinfín de asuntos que te afectan. La próxima reunión se celebrará en
nuestro local social (callejón San Nicolás nº 1 de Vinaròs-encima del local de les Camaraes y
enfrente del antiguo Colegio San Sebastián/Paseo marítimo) el jueves 27 de enero de 2005 a las
21,00 h.
¡CONTAMOS CONTIGO!
* Va un tío corriendo por el desierto por
que le seguía un león y como no puede
más se para y se pone a rezar de rodillas.
- Por favor Señor convierte a este león en cristiano:
Entonces el león se para delante de él y dice:
- Señor bendice estos alimentos que voy a tomar.
* ¿Cual es el animal mas tonto?
-No lo se.
-El pez, porque se pone detrás de la hembra y nada, nada, nada de
nada.
* Van el padre y el hijo subidos en el burro y de repente se oye un
pedo de escándalo
-¿Padre, se ha tirado usted un pedo?
-Si he sido yo, ¿qué pasa?
-Nada, que ya me parecía a mi mucho pedo para el burro.

El abandono sistemático del ferrocarril ha tenido consecuencias para los ciudadanos, a quienes se ha privado de un número
cada vez mayor
de servicios; el
tren corre el peligro de convertirse, de un servicio público al
alcance de todos, en un negocio que sirva a unos pocos pero que pagaremos todos.
MANIFESTACIÓN EN MADRID

En defensa del Ferrocarril Sostenible
y Seguro, Público y Social
Domingo 28.11.04
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1.-Reedición de números agotados de la revista
científica Toll Negre: hemos hecho una reedición de
algunos números agotados de la revista Toll Negre
(números 1 y 2). Si estuvieras interesado en conseguirlos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros (Tlf: 610604180).
Más información: http://www.internatura.uji.es/
grupos/apnal.html
2.–AOCS: continuamos colaborando con el proyecto
Anuario Ornitológico de la provincia de CastellónAOCS. Gracias al esfuerzo de muchos ornitólogos estamos acabando el anuario correspondiente al año
2003, que próximamente será editado y distribuido a,
través de las asociaciones conservacionistas, a quienes estén interesados.
Más información: http://www.internatura.uji.es/aocs/

Desde el 5 al 7 de Noviembre de 2004 se celebrarán en Pedralba (comarca de la Serranía de Valencia) unas jornadas
monográficas sobre la situación de los residuos en la Comunidad Valenciana. Este evento también servirá como un punto
de encuentro entre las distintas plataformas que están actuando contra macrovertederos en todo el territorio valenciano.
Más información: Ecologistas en Acción de la Serranía Tlf:961320200

Lo de la Conselleria de Territorio y Vivienda ya clama al cielo. No
tuvieron suficiente con denegar subvenciones por editar materiales en contra del PHN (como lo ocurrido en 2003 a nuestra agrupación) sino que, además, esta vez aún van más lejos y en la última
convocatoria de subvenciones públicas (Orden de 19 de diciembre
de 2003 por la que se convocan ayudas para la realización de actividades medioambientales), han resuelto otorgar la práctica totalidad de las ayudas a Ayuntamientos (Aras de los Olmos, La Pobla
de Duc, Cullera, Castellón de la Plana, Alcoy, Bétera, Valencia y
Novelda), empresas (INESCOP, ITENE, AIMPLAS y AEMMA) y
fundaciones (Fundació per al desenvolupament rural de Penyagolosa). Tan sólo 3 entidades relacionadas con el medio ambiente se
han visto beneficiadas (Centros excursionistas de Rótova y Valencia, así como el Centre d’estudis Camp de Morvedre)/Resolución
de 15 de septiembre de 2004. DOGV num. 4850 de 27/9/04).
Las ayudas al movimiento ecologista han sido barridas del mapa y
sin alegar argumento alguno. ¿No es esto ilegal? ¿No estaba destinado el dinero a organizaciones no lucrativas?
¡Malos tiempos corren para el medio ambiente con este organismo!

3.–Reunión estatal de Ecologistas en Acción: se trata de la Asamblea Confederal que se celebrará en Burgos del 4 al 6 de diciembre. Allí se hablará de finanzas, campañas, y proyectos futuros, además de hacer
nuevos amigos e intercambiar experiencias. Todos los
interesados en acudir deben ponerse en contacto con
la secretaría antes de 25 de noviembre (Tlf:
610604180).
4.– Reunión con la Confederación Hidrográfica del
Júcar.CHJ: sobre mediados de noviembre representantes de Ecologistas en Acción País Valenciano-EAPV
se reunirán con los nuevos responsables de la CHJ y le
expondrán todas nuestras quejas (construcciones en
zonas inundables; extracciones ilegales de acuíferos,
zonas húmedas, campos de golf, regadíos, etc.
¿Cambiará la política pasiva de este organismo?
5.-Quejas por las futuras construcciones en AiguaOliva: No somos los únicos que hemos manifestado
nuestro malestar por la futura construcción de viviendas en la desembocadura del barranco de Aigua-Oliva
en Vinaròs. Nos parece increíble que aún se siga permitiendo la construcción en zonas inundables y os
aseguramos que otros muchos municipios costeros,
amparados por sus planes generales de ordenación
urbana-PGOU’S, están permitiendo lo mismo. Por
nuestra parte ya hemos remitido cartas de protesta al
Ayuntamiento de Vinaròs y la las Consellerias implicadas, aunque nos tememos lo peor: ¡permisividad por
todas partes y poco sentido común!
6.– El dátil de mar en el CITES: nuestra reliquia litoral, el dátil de mar (Lithophaga lithophaga) ha sido
incluida recientemente en el CITES (Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres). Esto significa el reconocimiento de que es una especie amenazada y se regula
su comercio.

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: 2 números por 8,00 €/año **

