ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA NATURALEZA LEVANTINA-APNAL

Comarca del Bajo Maestrazgo-Castellón

Volumen 1-06

Revisión nº 0

APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN convoca a todos los socios/as a asistir a la próxima Asamblea General Ordinaria que se celebrará el sábado 11 de febrero en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Vinaròs (Avda. Libertad s/n) a las 16,00 h.
Como siempre, tenemos muchas cosas de que hablar y, por favor, rogamos puntualidad ya que a las 20,00 h. el local está solicitado por otra organización.
Orden del día propuesto
1.-Presentaciones y sugerencias (orden del día)
2.-Aprobación del orden del día definitivo
3.-Balance económico y presupuesto para 2006
3.-Elección de la Junta Directiva. Periodo 2006-2007*
4.-Actividades y propuestas
5.-Ruegos y preguntas
6.-Fin de la Asamblea**

(**Entre los asistentes se decidirá la posibilidad de celebrar una cena de hermandad)

* Para la elección de la nueva Junta Directiva, cualquier socio/a, mayor de edad, podrá acceder a los cargos propuestos (presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y
vocales-3) en cumplimiento de los estatutos de la organización (que os adjuntamos
con esta circular). De no recibir candidaturas hasta la fecha de la asamblea, se propondrá, entre los asistentes, una nueva Junta Directiva el mismo día de la reunión.

PUBLICACIONES GRATUITAS A LOS SOCIOS/AS
Si eres socio/a de APNAL-Ecologistas en Acción, junto con esta circular,
debes recibir el primer Anuario Ornitológico de Castellón y el último ejemplar editado de la revista “El Ecologista”.
¤ El “Anuario Ornitológico de Castellón, año 2003”, es la culminación del
constante trabajo de campo realizado por multitud de observadores de
aves, que han recopilado citas interesantes de especies presentes en
nuestra provincia. Debes recibir dos ejemplares si eres colaborador o un
ejemplar si eres socio/a de APNAL-ECOLOGISTAS EN
ACCION.
Más información: http://www.internatura.org/aocs
¤ La revista “El Ecologista nº 46”, editada por todos los grupos de Ecologistas en Acción, recoge información variada sobre temas de medio ambiente
y actividades ecologistas. En este número encontrarás artículos interesantísimos sobre pesca, urbanismo y golf, agua, ecologismo, cambio climático,
gripe aviar, mosquito tigre, etc.
Más información en: http://www.ecologistasenaccion.org/inicio.php3
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RESUMEN DE ACTIVIDADES YA REALIZADAS
*ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE *ALEGACIONES CONTRA LA PLANTA DE BIOMASA DE SAN
PEÑÍSCOLA: El nuevo Plan General RAFAEL DEL RIO: este proyecto se basa en la quema de
de Ordenación Urbana-PGOU de Peñíscola ha estado en el punto de
mira de muchas organizaciones y
afectados durante buena parte del
año 2005, ya que proyecta urbanizar masivamente casi todo el término municipal y realizar profundos cambios en el medio. En la
parte que nos compete, nos hemos
quedado paralizados ante tantas
ansias expansionistas y desarrollistas y no hemos tenido más remedio que presentar alegaciones
contra dicho plan puesto que amenaza muy seriamente a la Sierra de
Irta y el Prat; pretende hacer
desaparecer buena parte del suelo
agrícola; se pone en jaque mate a
los recursos hídricos; fomenta un
caos de infraestructuras; abre las
puertas a demasiados campos de
golf y macrourbanizaciones,....en
fin que se apuesta por la irracionalidad e insostenibilidad y eso
no lo podemos tolerar. Son demasiados años luchando por salvar
parajes naturales en este municipio.
Más información en: http://www.
internatura.org/grupos/apnal.html

gallinaza (estiércol de gallina) para producir energía
eléctrica. Quizás a algunos les suene bien el tema de las
plantas de valorización de residuos, aunque aquí el asunto
es mas peliagudo. Ni más ni menos que no se garantiza el
control
de
las
emisiones
de
componentes
altamente
contaminantes (furanos y dioxinas fundamentalmente); la
tecnología que se aplica no es puntera, con lo que no se
garantiza la salud pública; se planifica en suelos no
urbanizables
de
especial
protección;
no
utiliza
mayoritariamente restos de poda, a pesar de la gran zona
olivarera donde se proyecta, etc... Desde luego fueron
demasiados interrogantes para pasarlos por alto.

*ALEGACIONES CONTRA LA AUTOVIA A-7: se proyecta una
nueva autovía para descongestionar el tráfico de la zona
interior, tras la puesta en marcha del aeropuerto en la
zona de Villanueva de Alcolea/Cabanes. De las alternativas
propuestas, dos eran desastrosas (alternativa intermedia e
interior) ya que abrían en canal extensas zonas agrícolas
que actúan como corredores ecológicos, y además eran de
nueva creación. Si a esto le unimos el bochornoso estudio
de impacto ambiental-EIA, pues no quedaban demasiadas
opciones: reivindicar la autopista AP-7 libre de peaje,
solicitar la realización de un nuevo EIA, estudiar otras
alternativas; evitar la apertura de la alternativa interior
e intermedia, y si no hay más remedio, decantarse por la

alternativa costera, que utiliza la N-232 y el
desdoblamiento de la N-340. Cuidadín, que por culpa
del coche depredamos demasiados parajes naturales.

Por fin, a finales de diciembre de 2005, conseguimos sacar a la luz un nuevo
número de nuestra revista científica “Toll Negre”. Ya vamos por el sexto volumen y
con muchas esperanzas de cara a años venideros. De momento seguimos
aumentando el número de colaboradores; hemos aumentado la calidad de la versión
impresa y, poco a poco, conseguimos nuevos intercambios con otros proyectos
similares y organizaciones.
Os adjuntamos el índice de este nuevo volumen:

* LAGUNA, E. Catálogo florístico del Barranco Real (Sierra del Caballón, Valencia).
* MATEO, G., C. TORRES & J. FABADO Adiciones al catálogo de la flora de las
comarcas valencianas de los Serranos y Ademuz, VI.
* LÁZARO, J.A. Estudio de diversidad florística en páramos de la zona centro de la cuenca
del Duero (Valladolid, España).
* APARICIO, J.M. Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, VIII.
* FABREGAT, C., J.M. APARICIO & J.V. ANDRÉS Aportaciones a la flora del macizo
de Penyagolosa (Castellón).
NOTAS BREVES
* APARICIO, J.M. Sobre el acebo (Ilex aquifolium L.) del barranco del Portillo (Teruel) y
otras plantas de interés.
* APARICIO, J.M. Sobre los tejos olvidados de la Almarja (Sierra del Toro, Castellón).
* APARICIO, J.M. & R. BALADA Algunas aclaraciones sobre la flora del avenc de l’Ase (Baix Maestrat, Castellón).
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
* Cómo mojar una galleta (La ciencia en la vida cotidiana).

NOTICIAS
* Museu d’Art del Bolet y * La plana de Vinaròs-Benicarló
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Antes de derogarse la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística en
la Comunidad Valenciana-LRAU, se presentaron cientos de Programas
de Actuación Integrada-PAIS en la provincia y miles en toda la Comunidad Valenciana. Eso significa que la especulación del suelo continuó a gran escala, si importar su clasificación o usos.
Hoy en día multitud de zonas agrícolas, zonas hidráulicas, parajes naturales, vías pecuarias, etc., están siendo transformados por la moda del boom urbanístico y los campos de golf, y encima potenciado por nuestros gobernantes. Con el único objetivo de mover la economía y hacer grandes fortunas, el medio rural está siendo transformado a pasos agigantados,
sin importar el medio ambiente. Hoy en día parajes como La Font de la Salut en Traiguera, la zona San Antonio (en plena
Sierra de Irta de Peñíscola, la zona Molí Canet en San Rafael del Río, la zona Sol de Riu en Vinaròs, etc., corren grave
peligro. No importa el cambio de tradiciones, ni la propiedad privada, ni los usos del suelo, ni la agricultura ecológica, ni
la biodiversidad, ni la función ecológica, ni el patrimonio arquitectónico y rural,... Hoy el mal llamado progreso solo entiende de economía, finanzas, rentabilidad, etc. Pero ¿qué hay de nuestra fuente de vida? ¿y de nuestros recursos? ¿Y de
nuestro básico sector primario agrícola? ¿y de nuestras raíces e historia? Lo cierto es que a la larga todos salimos perdiendo .
Salir al campo se está convirtiendo en una auténtica pesadilla
para los amantes de la naturaleza. Vayas por donde vayas
encuentras barbaridades. Citemos las múltiples agresiones
que está sufriendo el río Cervol a su paso por Vinaròs: utilización de maquinaria pesada para eliminar vegetación autóctona
y realizar extracciones de grava y arcillas, modificación de su trazado por ocupación de su suelo (depósitos de gravas y
arenas de las graveras); creación de construcciones en sus márgenes a pesar de su peligrosidad (zona del puente de la
Ermita de San Sebastián); vertidos de aguas residuales; eliminación de vegetación y colmatación de su cauce para crear
zonas de aparcamiento, etc. ¡Si seguimos así, poca vida quedará en esta importante zona hidráulica!
Otro proyecto de autovía se presentó el pasado día de los
Inocentes y pretende, como no, abrir el corredor interior desde
Villanueva de Alcolea hasta San Rafael del Río. Pero ¿de esto no hemos hablado ya? Pues sí, pero resulta que la Conselleria de Obras
Públicas de la Generalitat Valenciana va por libre y ellos ya tenían claro que querían abrir el corredor interior con infraestructuras viarias,
ya que el proyecto anterior (autovía A-7) lo realizaba el Ministerio de Fomento. ¡Vaya caos y que derroche! Pues sí, pero las cuentas
están echadas y abrir en canal los suelos prelitorales de la gran mancha agrícola situada entre los municipios de Traiguera, La Jana, San
Jorge, Canet Lo Roig, Rosell y San Rafael del Río, les reporta grandes dividendos en cuanto a obras publicas, reclasificaciones del
suelo, urbanizaciones, zonas industriales, etc. Dicha autovía, en exposición al público hasta finales de febrero, traerá gravísimas
afecciones ecológicas, agrícolas, sociales y patrimoniales, entre otras. De lo visto, nos llama la atención que la citada autovía quedará en
vía muerta junto al río Cenia (zona Molí Canet de San Rafael del Río) y acaba en un PAI; el estudio de impacto ambiental-EIA es
desastroso y ridículo; existe una gran afección a nivel del patrimonio ariquitectónico tradicional rural; destruye varias microrreservas de
flora en el barranco de la Cova Alta (¡ah! ni siquiera se trata este tema en el EIA), etc. Simplemente informaros que ya nos hemos puesto
manos a la obra para alegar contra este nuevo despropósito y lucharemos porque nunca se ejecute.
El próximo 2 de febrero celebraremos el “Día Mundial de los
Humedales”. Para nosotros es un día de reflexión y denuncia sobre el
estado en que se encuentran nuestros, cada vez más escasos,
humedales (zonas húmedas, marjales o prats). Sí, son esos lugares donde se acumula el agua de forma permanente o estacional y que
albergan una riquísima diversidad biológica. Por nuestra zona tenemos algunas zonas con estas características. Citemos al río Cenia, río
Cervol, desembocadura del barranco de Aiguadoliva, Barranquet, Marjal de Peñíscola, Laguna de San Mateo, Laguna de la Jana,
Desembocadura del río San Miguel, etc. Pues bien, todas están gravemente amenazadas desde hace muchos años y no mejoran a pesar
de encontrarnos en pleno siglo XXI. Sabemos mucho sobre sus funciones e importancia hídrica y biológica; sabemos muchas cosas sobre
su historia y tradiciones pero no dejamos de agredirlas continuamente con vertidos, colmataciones, canalizaciones, reducción de su
extensión, caza, incendios, urbanizaciones, especies invasoras, desprotección, vertederos, roturaciones, etc. Estos lugares únicos están
gravemente amenazados de extinción y con ellos toda su diversidad biológica perfectamente adaptada y única en estos lugares palustres.
No parece que desde las administraciones públicas se sigan políticas coherentes que protejan estos lugares sino todo lo contrario, y por
tanto, año tras año, nos vemos obligados a reivindicar su conservación y protección. No nos cansaremos de repetir que son lugares
protegidos por la ley e importantísimos para el desarrollo de multitud de ciclos vitales de especies en peligro de extinción. ¡Deben salvarse!
Ya sabéis que nuestro local se encuentra
en pleno paseo marítimo de Vinaròs, enfrente del antiguo Colegio San Sebastián, 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!
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
* L`Hort Ecologic: Charla realizada por Mariano Bueno, el
martes 7 de febrero a las 19,30 h., en el Salón de Actos de
la Caixa Vinaròs. Organiza: Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
* I Jornadas de Gestión Faunística y Sanitaria de Rumiantes Silvestres: este curso pretende formar a aquellas personas que quieran realizar una correcta gestión integrada
de las poblaciones de rumiantes silvestres. Se celebrará
los días 27 y 28 de febrero en el Centro Educativo de Medio Ambiente de la CAM en Torre Guil. Sangonera la Verde (Murcia). Organizan: Universidad de Murcia y la CAM.
Más información: 968869950.
* 4ª Edición del curso sobre “Contaminación de aguas
subterráneas”: curso ideal para adquirir un conocimiento
básico sobre los ciclos hidrológicos, sus problemáticas y
soluciones. Se celebrará desde el 20 al 24 de febrero en el
Centro Educativo de Medio Ambiente de la CAM en Torre
Guil. Sangonera la Verde (Murcia). Organizan: Universidad de Murcia y la CAM. Más información: 968869950.
* Tertulias de Ornitología: ciclo de conferencias, organizadas por el grupo local de SEO-Alicante, dedicadas a
charlar sobre diferentes temas de actualidad en el mundo
de las aves. De momento hay previstas dos charlas para
los días 23 de febrero y 16 de marzo, que versarán sobre
“Viaje ornitológico a la Patagonia” y El Carricerín real en
la Comunidad Valenciana” respectivamente. Lugar de celebración: Aula Joven de la CAM (Avda. Ramón y Cajal)
en Alicante.

1.-Toll Negre nº 7. Número extraordinario: la revista
científica que editamos, en los próximos años tendrá
una periodicidad anual. No obstante y dado que ya
llevamos cuatro años de vida, queremos celebrarlo
con la edición de un número extraordinario para junio
de 2006. En él queremos contar con la participación
del máximo de colaboradores/investigadores que han
hecho posible este costoso proyecto. Animaros que la
ciencia está al alcance de todos/as!
2.-Avalancha de proyectos: cada semana nos llegan
demasiados proyectos de actuaciones con repercusiones sobre la naturaleza. Estamos desbordados y necesitamos del apoyo de asociados responsables que
quieran echar una manita en la búsqueda de informaciones, visitas de campo, redacción de alegaciones,
etc.. En estos momentos tenemos pendientes proyectos como: “Duplicación del Gaseoducto TivisaPaterna”; “Desaladora de Oropesa del Mar”; “Autovía
CV-10: tramo Vilanova d’Alcolea-San Rafael del Río”;
“varios proyectos de programas de actuación integrada en diversos municipios de la comarca”; “Plan Rector de Uso y Gestión de la Sierra de Irta”; “Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Tinença de
Benifasar”; etc., así como cientos de agresiones al
medio ambiente que cada día se producen con total
impunidad en zonas rurales, terrenos forestales, dominios públicos, zonas inundables, etc.
3.-Salidas excursionistas: estamos preparando el
calendario de salidas de campo para 2006 y así conocer parajes naturales, catalogar especies y disfrutar
con la naturaleza. Si estás interesado en participar,
por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros y planificar salidas lo más diversas posibles.
4.-AOCS: seguimos colaborando con el Anuario de
Aves de Castellón-AOCS, que pretende sacar a la luz,
próximamente, el anuario impreso y digital correspondiente al año 2004. Todos los que tengáis datos
sobre aves interesantes avistadas en la provincia, sabed que pueden ser publicadas en la página web del
proyecto (http://www.internatura.org/aocs).

* Las bombillas de bajo consumo nos permiten ahorrar energía. Actualmente, hay bombillas fluorescentes compactas para todos
los ambientes del hogar.
* Consideremos la instalación de placas solares térmicas para el agua caliente sanitaria. En los edificios de nueva construcción
es obligada su instalación.
* Para la climatización con bomba de calor instalemos aparatos tipo inverter.
* La adquisición de electrodomésticos eficientes es siempre una inversión rentable.
* Dado que la nevera es uno de los electrodomésticos que consume las 24 horas del día apliquemos el programa de mantenimiento que evite un sobreconsumo.
* Un lavavajillas bitérmico nos permitirá ahorrar energía.
* A la hora de cocinar usemos siempre utensilios con tapadera.
Más información en http://www.terra.org/

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 **

