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1.-CAMPAÑAS 
 

*SECCION LITORAL (ÁREA MARINA) 
 

-Campaña Banderas Negras 2013:  
Como todos los años, se realizan inspecciones en el litoral perteneciente a los municipios de Vinaròs 
hasta Alcossebre. Con todos los datos recogidos sobre estado de las playas, urbanismo, vertidos, 
humedales, infraestructuras, etc., se trasmiten a la campaña “banderas negras” del área de Marina de 
Ecologistas en Acción, aunque, este año, no se pudo sacar informe nacional.  
De los datos recogidos en el litoral del Baix Maestrat, sigue habiendo asignaturas pendientes en el tema 
de residuos y vertidos, urbanismos despiadado, sobrepesca, proyectos de regeneraciones de playas y 
actuaciones de defensa litoral y ausencia de depuración de aguas residuales en municipios tan 
importantes como Benicarló, Peñíscola y Alcossebre/Alcalá de Xivert.  
Nuevamente el estado del litoral y sus aguas, suspende este nuevo examen, por mucho que nuestras 
autoridades sigan vendiendo nuestra comarca como de excelencia turística en el litoral. 
 

*SECCIÓN ESPECIES 
 

-Red de avistamiento de aves y mamíferos marinas (RAM y CAMILCV): dentro del programa de 
seguimiento nacional aves y mamíferos marinos 
(http://redavesmarinas.blogspot.com.es/p/blog-page.html), donde nuestro 
colectivo se ocupa del puesto de observación en el puerto de Peñíscola (faro de 
levante), durante 2013, se realizaron 11 salidas de observación de aves y mamíferos 
marinos, cada primer sábado de cada mes, con los siguientes resultados:   
 
 

AVES 
Especies Nº total de ejemplares Especies Nº total de ejemplares 

Pardela cenicienta 6 Garceta grande 1 

Pardela balear 440 Garceta común 14 

Alcatraz atlántico 126 Garcilla cangrejera 1 

Cormorán grande 821 Ánade real 2 

Cormorán moñudo 53 Martín pescador 2 

Págalo sp. 1 Lavandera blanca 5 

Gaviota cabecinegra 1834 Lavandera cascadeña 1 

Gaviota reidora 1779 Colirrojo tizón 3 

Gaviota de audouín 429 Gorrión común 13 

Gaviota cana 1 Vencejo común 71 

Charrán patinegro 887 Vencejo pálido 12 

Charrán común 7 Golondrina común 26 

Gaviota patiamarilla 1557 Avión roquero 86 

Gaviota sombría 664 Halcón común 1 

Flamenco 9 Abejero europeo 1 

Somormujo lavanco 9 Cernícalo vulgar 1 

Garza real 26 Aguilucho lagunero 1 

Garza imperial 1 Urraca 1 

TOTAL ESPECIES AVES:     36 TOTAL EJEMPLARES OBSERVADOS:   8.890 
 

MAMÍFEROS 
Especies Nº total de ejemplares 

Delfín mular 8 (observados en Febrero y Noviembre) 

TOTAL ESPECIES MAMÍFEROS:     1 TOTAL EJEMPLARES OBSERVADOS:   8 
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-Seguimiento de aves comunes reproductoras de España-
SACRE: se realiza el control censal anual de aves 
reproductores (mediante estaciones de escucha) en las 
cuadrículas BE6080 (Cervera-La Jana-San Mateo) y BE5090 
(Xert-Turmell). Esta campaña está promovida por la Sociedad 
Española de Ornitología-SEO y elabora mapas actualizados 
sobre las estimas reproductoras de las aves en España. Esta 
herramienta fija la evolución poblacional de las especies que 
habitualmente crían en estas zonas. 

Más información: http://www.seguimientodeaves.org/ESPECIOS/docs/ESPECIES/9999_RES_SP.pdf  
 

-Estaciones de seguimiento de aves en Soterranyes Baixes: desde Enero a Diciembre de 2013 se 
realizaron estaciones mensuales de seguimiento de aves (puesto fijo) para continuar con la evaluación y 
estudio de la diversidad ornítica de la zona de Soterranyes Baixes, sometida a proyectos municipales de 
destrucción de sus hábitats por medio de la creación de un macropolígono industrial. Fueron doce 
salidas de campo con un total de 64 especies observadas. Especies detectadas en 2013 (vistas u oídas): 
Galliformes: perdiz común   Ciconiiformes: Garcilla bueyera, Garza real  
Falconiformes (rapaces diurnas): Águila perdicera, Ratonero común, Abejero europeo, Cernícalo vulgar, 
Aguilucho pálido, Águila calzada y Águila culebrera 
Charadriiformes: Gaviota patiamarilla   Columbiformes: Paloma torcaz 
Cuculiformes: Cuco y Críalo   Strigiformes (rapaces nocturnas): Mochuelo común y Lechuza común 
Caprimulgiformes: Chotacabras gris y Chotacabras cuellirrojo 
Apodiformes: Vencejo común, Vencejo pálido y Vencejo real 
Coraciiformes: Abubilla, Abejaruco común  Piciformes: Torcecuello 
Paseriformes: Cogujada común, Totovía, Golondrina común, Avión común, Bisbita común, Lavandera 
blanca, Alcaudón común, Oropéndola, Papamoscas gris, Curruca cabecinegra, Curruca capirotada, 
Curruca carrasqueña, Curruca mosquitera, Zarcero común, Mosquitero común, Mosquitero musical, 
Buitrón, Colirrojo real, Colirrojo tizón, Tarabilla común, Petirrojo, Ruiseñor común, Mirlo común, Zorzal 
común, Collalba gris, Collalba rubia, Carbonero común, Reyezuelo listado, Escribano soteño, Triguero, 
Jilguero, Verdecillo, Verderón común, Pardillo común, Pinzón vulgar, Gorrión común, Estornino negro, 
Estornino pinto, Urraca y Cuervo. 
 

-Anillamiento científico de aves en Soterranyes Baixes (Vinaròs): durante el año 2013 continuamos con 
las labores de anillamiento mensual, con un total de 80 aves anilladas correspondientes a 21 especies 
diferentes y representativas de hábitats forestales, agrícolas y urbanos. Nuestro más sincero 
agradecimiento a Juan Antonio Muyas (anillador experto), por su colaboración y trabajo desinteresado.  
También probamos otras técnicas de control y seguimiento de vertebrados, como fue el fototrampeo 
con cámaras digitales fijas. 
 

 
En pleno trabajo de marcaje de una perdiz (Alectoris rufa)  ®EA 
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Resumen de capturas: 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR EJEMPLARES 
Phasianidae Alectoris rufa Pediz roja o Perdiu 1 

Strigidae Athene noctua Mochuelo europeo o Mussol 2 

 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común o Rossinyol 1 
Turdidae Turdus philomelos Zorzal, tordo o Tord 1 

Turdus merula Mirlo o Merla 1 
Erithacus rubecula Petirrojo o Pitroig 3 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón o Cua-roja fumada 1 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real o Cua-roja reial 1 
 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado o Reiet 1 

Silviidae Sylvia cantillans Curruca carrasqueña o Busquereta de garriga 5 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra o Busquereta capnegra 22 
Sylvia borin Curruca mosquitera o Busquereta mosquitera 1 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada o Busquereta de casquet 20 

Phylloscopus collybita Mosquitero común o Mosquiter 2 

Muscicapidae Muscicapa striata Papamoscas gris o Papamosques 1 

Paridae Parus major Carbonero común o Totestiu 7 

Passeridae Passer domesticus Gorrión común o Pardal 1 

 Fringilla coelebs Pinzón vulgar o Pinsà 2 
 Carduelis carduelis Jilguero europeo o Cadernera 1 

Fringillidae Serinus serinus Verdecillo o Gafarró 2 

Chloris chloris Verderón común o Verderol 4 
 

-Parany: un año más hemos seguido colaborando en la campaña autonómica desarrollada por los 
grupos SEOBirdlife, Acció Ecologista Agró, GECEN y Ecologistes en Acció (Vila-real y Vinaròs), contra esta 
técnica de caza masiva, ilegal y no selectiva. Se realizan tareas de localización (GPS), mapeado 
(herramienta paranymaps) y denuncias de paranys activos. Se controlan más de un centenar de paranys 
de los municipios de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Cálig y Sant Jordi. Se realizan las correspondientes 
denuncias antes las autoridades competentes (Consellería de Medio Ambiente, Fiscalía y SEPRONA).  
Asimismo, en octubre, se hizo escrito de recurso de alzada contra la “Resolución de captura científica de 
túrdidos y otras aves 2013-2014 emitida por la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana”, desembocando, dicho recurso, en la paralización de la resolución, su anulación y la pérdida 
de su “legalidad”. 

    
Parany activo en Vinaròs  ®EA          Petirrojo capturado en un parany      ®Jose Bort 
 

-Programa de seguimiento de aves marinas marcadas: continuamos colaborando con la red provincial 
de seguimiento de aves marinas en distintos puertos y playas de la provincia de Castellón (Burriana, 
Castellón, Peñíscola y Vinaròs). Se pretende controlar las aves que nos visitan así como sus 
movimientos, problemáticas, etc., mediante la lectura de anillas de pvc de colores con inscripciones 



 

 

 

 
alfanuméricas en patas (tarsos y tibias). Nuestro colectivo se ocupó del control de las zonas de Peñíscola 
y Vinaròs. Los avistamientos más curiosos correspondieron a: 
 

-Una gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) con anilla negra T982, el 02.03.2013 y que recorrió la 
friolera de 2.800 km hasta llegar a Peñíscola (CS). Fue anillada en Turquía. El ave también fue vista, ya en 
el año 2009, en el puerto de Castellón por Pepe Greño.  
 

T982 13/06/09 Bollük lake, Konya, Central Anatolia 
(TURQUIA) 

38º30'N 32º54'E Black-ringed Mediterranean Gull 
Team  

T982 02/03/13 Platja de Peníscola (Castelló) 40º21'N 0º24'E Ecologistes en Acció, Vinaròs 

 

-Una gaviota cáspica (Larus cachinnans), que además es una rareza nacional, con anilla blanca 032:S; se 
fotografió el 05.04.2013 en el puerto de Vinaròs y que voló 1.800 km hasta llegar a nuestra zona. Fue 
anillada en Eslovaquia. 
 
032:S 15/06/2012 Slanica, Oravská priehrada – Vtáčí ostrov 

(Námestovo- SLOVAQUIA) 
49°24’50N, 19°30’30E Richard Kvetko 

032:S 05/04/13 Port de Vinaròs, Vinaròs (Castelló) 40º47'N 0º48'E 
Ecologistes en Acció, 

Vinaròs 

 

 
Gaviota cáspica (Larus cachinnans)  ®EA 

Resultados 2013: 
 

ESPECIE Nº DE ANILLAS  
LEÍDAS EN 2012 

Nº DE ANILLAS  
LEÍDAS EN 2013 

ORIGENES DE LOS ANILLAMIENTOS 

Gaviota de Audouín o 
Gavina corsa  

(Larus audouinii) 
119 466 

Anilladas en el delta del Ebro, islas Columbretes, 
Menorca y Doñana 

Gaviota sombría o 
Gavinot fosc  

(Larus fuscus) 
11 25 

 2013: Delta del Ebro (España) (8); Holanda (7); 
Alemania (3); Bélgica (3); Dinamarca (2); Noruega 
(1) y Francia (1) 

Gaviota patiamarilla o 
Gavinot de potes groges 

(Larus michahellis) 
16 57 

Delta del Ebro (T), Murcia (Illa Grosa), Doñana, Islas 
Columbretes (CS), Islas Baleares y Argelia 

Gaviota cáspica 
(Larus cachinnans) 

0 1 Eslovaquia 

Gaviota cabecinegra o 
Gavina capnegra  

(Larus melanocephalus) 
2 13 

2013: Italia (10  ); Bélgica (1); Francia (1) y Turquía 
(1) 

Charrán patinegro o 
Xatrac bec-llarg  

(Sterna sandvicensis) 
15 3 

Delta del Ebro (España); Francia; Italia; Escocia y 
Bulgaria  

TOTAL 163 ANILLAS 565 ANILLAS 12 PAÍSES DIFERENTES 



 

 

 

 

                   
        Gaviota Audouín (Larus audouinii)  ®EA         Gaviota sombría (Larus fuscus)  ®EA 
 

-Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana-AOCV: se recopilan y tramitan todo tipo de citas de 
las aves que observan nuestros socios y colaboradores en la comarca, y que pueden ser interesantes 
para elaborar publicaciones (citas sobre sobre fenología nidificaciones, aves raras, etc.) Toda esta 
información, anualmente, es colgada en los noticiarios ornitológicos de diferentes comunidades 
autónomas. En el que más colaboramos es el Anuario de Aves de la Comunidad Valenciana-AOCV 
(http://www.internatura.org/aocv/index.html) y en el noticiario ornitológico de la revista Ardeola e 
informe del Comité de Rarezas de SEOBirdlife. 
 

-Estación de seguimiento migratorio postnupcial de rapaces en la Comunitat Valenciana: censo 
coordinado por Miguel Tirado (Grup AU d’ornitología) que cubre amplias zonas de las provincias de 
Castellón, Valencia y Alicante, y permite controlar el paso migratorio postnupcial de rapaces por nuestro 
territorio. Una año más, nosotros cubrimos la estación situada en el Puig de la Misericordia (Sierra de la 
Ermita) con 3 horas de observación semanal y 10 salidas de observación. Los resultados obtenidos, sólo 
en rapaces migrantes, fueron: 
 

21 ex. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
10 ex. Busardo ratonero (Buteo buteo) 
5 ex. Gavilán común (Accipiter nisus) 
4 ex. Culebrera europea (Circaetus gallicus) 
2 ex. Águila calzada (Aquila pennata) 
2 ex. Azor común (Accipiter gentilis) 
2 ex. Rapaces ni identificadas 
1 ex. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
1 ex. Milano real (Milvus milvus)………..quizás la cita más interesante por su escasez. 

 

Lo cierto es que esta zona no tiene un gran paso migratorio, a tenor de los resultados obtenidos durante 
los dos años consecutivos que la sondeamos, y la mayor parte de los migrantes fueron pequeñas aves 
(abejarucos, golondrinas, aviones y vencejos), que se desplazan en buenos grupos hacia zonas más 
cálidas y con más alimento para el invierno. 
 

-Censo nacional de Milano real (Milvus milvus): Desde el 20 de diciembre de 2013 al 20 de enero de 
2014, participamos en este censo nacional, organizado por SEO Birdlife, mediante la realización de 
recorridos en coche y observación desde puestos fijos cubriendo las cuadrículas BE 88, 87, 78 y 79, que 
correspondes a cuadrículas de 100 km

2
 dentro de los términos municipales de Vinaròs, Benicarló, 

Peñíscola, Cálig, Sant Jordi, Cervera, Traiguera y Sant Rafael del Río.  

http://www.internatura.org/aocv/index.html


 

 

 

 
En resumen, hicimos 6 salidas de campo con dos observadores y no se observaron ejemplares 
invernando en éstas áreas. 
 

-Censo nacional cormorán grande (Phalacrocorax carbo): el 12 y 13 de enero de 2013 colaboramos en 
el censo nacional, organizado por SEOBirdLife, de la población invernante de cormorán grande en el 
litoral, embalses y balsas interiores. Nuestro colectivo se ocupó de censar los municipios de Vinaròs, 
Benicarló y Peñíscola, encontrando dormideros de escasos ejemplares en el interior del puerto de 
Benicarló y los acantilados del Castillo de Peñíscola. 

 

-Vivero forestal: este año hemos recogido semilla autóctona de almez o lledoner (Celtis australis) y 
madroño o arboç (Arbutus unedo). La semilla fue recogida en las localidades de San Rafael del Río y  
Cervera y fue semillada durante el otoño-invierno 2013.  
Se realizaron varias reforestaciones, con las plantas del año pasado (encinas, robles, almeces y 
madroños), en fincas privadas de Vinaròs  (Soterranyes baixes), Cervera y San Rafael del Río.  
 
-Censo palmeras afectadas por picudo en Vinaròs: se realiza un 
censo de las palmeras del área urbana de Vinaròs afectadas por el 
picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) y con documentación 
fotográfica por calles. Prácticamente en más del 90% de las palmeras 
están afectadas o muertas. Se pasa la información a nivel municipal 
para que se tomen medidas al respecto.  
 

*SECCION PARAJES NATURALES 
 

-Sierra de Irta: se mantiene el control periódico sobre el parque, se realizan excursiones y rutas, y se 
realizan denuncias y  peticiones de información varias sobre agresiones. 
 

-Soterranyes Baixes (Vinaròs): Se sigue controlando semanalmente el lugar para evitar más expolios de 
su patrimonio y daños a su biodiversidad. Se realizan comunicados de prensa para concienciar y resaltar 
los valores naturales de la zona y contactos con ciudadanía simpatizante para potenciar la anulación de 
su Plan Especial para el desarrollo de un macropolígono industrial de 250 hectáreas, a desarrollar en 
varias fases. 
 

-Marjal de Peñíscola: Permanecemos vigilantes frente a este pequeño humedal. Desde el Ayuntamiento 
de Peñíscola y la Consellería de Medio Ambiente siguen permitiendo proyectos (cortas de cañar, presión 
turística y humana, incendios, ruidos, entrada de depredadores alóctonos, etc.) para domesticar el 
humedal hasta convertirlo en un parque urbano. Para colmo las leyes siguen modificándose para restar 
importancia a estos parajes y aumentar su presión urbanística (PGOU de Peñíscola y modificación del 
capítulo XXI de la Ley 5/2013 de Espacios Naturales de la Comunitat Valenciana). Seguimos denunciando 
estas actividades y estamos vigilantes ante posibles nuevas agresiones. 
 

-Sierra de la Ermita (Vinaròs): Alegamos al proyecto “Plan Especial Ermita y su entorno” dado que, a 
nuestro entender, existían deficiencias en la exposición pública del proyecto y su participación; 
afecciones a suelo protegido en el cambio de ubicación de las antenas existentes; impactos paisajísticos 
en el tema de la cruz existente; necesidad de moratorias y prohibiciones de nuevas construcciones; 
debería haber un aumento del suelo protegido y las zonas de amortiguamiento de impactos, etc.  

*SECCION DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

-Salidas de campo: Se han basado en la visita a determinados parajes naturales para observar su riqueza 
ambiental y enseñar a los miembros asistentes. Ha habido salidas de campo a la zona Soterranyes Baixes 
y Altes en Vinaròs, Delta del Ebro (06.07.13), Sierra de Irta y Marjal de Peñíscola y Puig de Vinaròs.  
Todas las salidas de campo para el desarrollo de actividades cumplen con los objetivos básicos de 
enseñanza y concienciación hacia la protección del medio. 



 

 

 

 
*SECCION DE ENERGÍA Y RESIDUOS 

 

-Campaña contra el Fracking: continuamos apoyando las actividades de la Plataforma Antifracking 
Comarques de Castelló-PAF, que nació en octubre de 2012 debido a los proyectos presentados por la 
empresa Montero Energy Corporation para la búsqueda de hidrocarburos en 195.000 hectáreas de 42 
municipios del Baix y Alt Maestrat, L’Alcalaten y Els Ports. Formamos parte de la plataforma y asistimos 
a sus reuniones periódicas; llevamos también su contabilidad y participamos en los actos programados, 
que durante 2013 fueron: 
 
-Manifestaciones antifracking:  recorrimos la provincia protestando contra la fractura hidráulica o 
fracking, con múltiples manis celebradas en Vinaròs (01.05.13), Morella (25.05.13), Vilafranca 
(01.06.13), Sant Mateu (08.06.13) y Castellón (22.06.13) 
 

    
              Fiesta del 1º de Mayo-Vinaròs  ®EA                                                Protesta en Morella  ®EA  
 
-Partipación en la feria de Biocultura Valencia 2013: del 
22 al 24 de febrero se celebró una nueva edición de  la 
feria Biocultura en Valencia, feria dedicada a las ONG’s, 
comida saludable y energías alternativas. Participamos, 
el sábado 23, en el puesto informativo de Ecologistas 
en Acción, difundiendo las campañas de oposición al 
fracking y demás actividades que estamos realizando. 

 

-Día Mundial contra el fracking o Globalfrackdown: el 
19 de octubre de 2013 participamos en esta actividad 
internacional de protesta contra los proyectos de 
fracturación hidráulica en nuestras comarcas y en el 
mundo. La población escogida fue Sant Mateu; fue un día acogedor, con mucha gente interesada en 
puestos informativos y con distintos actos realizados durante todo el día: a primera hora, una lectura del 
manifiesto antifracking de la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló-PAF; a las 11,30 h, una 
manifestación/ruta contra el fracking por el Vall d’Angel y hasta el Mas de Miguelito; a las 14,00 h, una 
fiesta en el mas de Miguelito contra el fracking, con paella vegetariana y música en directo. 
 

-Película “Tierra Prometida”: el 15 de mayo de 2013 se proyectó, en los Neocines de Benicarló, la 
película de Hollywood titulada “Tierra Prometida”.  Participamos, en esta actividad, repartiendo, entre 
los asistentes, material divulgativo sobre el fracking y sus posibles afecciones en la comarca. 
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     Plaza Mayor de Sant Mateu  ®EA        Fiesta en el Mas de Miguelito (Sant Mateu)  ®EA 
 

-Charla sobre sismicidad inducida: el viernes 13 de diciembre se celebró, en el Salón de Actos de la Caixa 
Rural de Benicarló, una charla del geólogo Miguel de las Doblas sobre “Sismicidad Inducida”, donde se 
habló de esta problemática tan típica en las extracciones de hidrocarburos en el subsuelo. Este tipo de 
posibles procesos se dan en cualquier extracción de hidrocarburos en el subsuelo (Castor, Fractura 
hidráulica, etc.) Participamos en la organización del evento y en la venta de materiales en el puesto 
informativo de la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló-PAF. 
 

-Artículo para la revista Ciències de CRECIM (Universitat Autònoma de Barcelona): realizamos un artículo 
sobre hidrocarburos (Fracking y CASTOR) para la “Revista Ciències” realizada por el Centre de Recerca 
per a l’Educació Científica i Matemàtica-CRECIM de Barcelona. Este artículo divulgativo, con estructura 
de artículo científico, fue destinado a alumnos de bachillerato.  
Podéis verlo y leerlo en: 
http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/images/pdfs/n26/ciencies_026_p40_Fracking.pdf  
 

-Campaña contra el macro almacén submarino de gas CASTOR: el 20 octubre de 2008, nuestro 
colectivo presentó alegaciones al proyecto CASTOR dado que considerábamos que era dañino para la 
comarca, era peligroso y afectaba seriamente a su diversidad terrestre y marina. En septiembre de 2013 
y durante la fase de almacenamiento de gas, nuestra comarca registró numerosos seísmos, algunos de 
hasta 4,2º en la escala Richter, que desataron el pánico y se realizaron numerosas movilizaciones 
ciudadanas contra esta actividad industrial. Nosotros también estuvimos allí y participamos en sus 
actividades. Realizamos numerosos comunicados de prensa al respecto; colaboramos con más de 40 
medios de comunicación difundiendo la noticia y alertando sobre la peligrosidad y consecuencias del 
CASTOR; participamos en programas de TV y radio; cursamos numerosas peticiones de información a las 
administraciones públicas tanto locales como autonómicas y nacionales; participamos en las reuniones 
de las plataformas creadas sobre la problemática (Plataforma en Defensa de les Terres del Senia y 
Plataforma Ciudadana de Vinaròs), así como en sus actividades programadas [concentraciones delante 
de los Ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola; manifestación en les Cases d’Alcanar; muralla 
humana en el paseo marítimo de Vinaròs y concentración en la planta terrestre “Rodea el CASTOR” 
(consistente en rodear con personas todo el perímetro de la planta terrestre del CASTOR)]. 

http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/images/pdfs/n26/ciencies_026_p40_Fracking.pdf


 

 

 

 

     
Manifestación en las Casas de Alcanar (06.10.13) y Muralla humana en Vinaròs (09.10.13)  ®EA 

 

-Charla sobre agresiones al territorio: participamos, en julio, en un debate sobre problemáticas 
comarcales de residuos, energía y parajes naturales. El acto fue organizado por colectivos antisistema de 
Vinaròs y nosotros nos ocupamos de informar sobre las problemáticas del litoral y del paraje natural 
amenazado de Soterranyes baixes. 
 

-Apoyo a las actividades de la Plataforma No a la MAT: participamos en las reuniones de trabajo de la 
Plataforma de Vilafamés, informándonos sobre los proyectos de las líneas eléctricas de muy alta tensión 
(MAT), sus trazados e impactos en la provincia (afectan a corredores interiores de Vilafamés a Morella). 
Colaboramos aportando experiencia sobre impactos para la elaboración de las pertinentes alegaciones 
al proyecto. 
 
*SECCION DE AGROECOLOGÍA 
 

-Campaña contra los transgénicos: proseguimos trabajando dentro de la Plataforma Antitransgénicos 
de Castellón y editando materiales para concienciar a la ciudadanía sobre estas problemáticas. 
 
*SECCION DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 
 

-Alegaciones al PGOU de Xiva (Morella): en ayuda de los vecinos de Xiva de Morella realizamos unas 
alegaciones contra el claramente insostenible Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. 
 

-Proyecto de Polígono Industrial en Soterranyes baixes (Vinaròs): proseguimos con la campaña para 
evitar que se realice este proyecto en Vinaròs por sus enormes afecciones al patrimonio cultural 
(casetas de piedra en seco), biológico, paisajístico y agrícola. Reivindicamos la protección del lugar y la 
creación de un Parque Cultural y Mediambiental. 
 

-Autovía A-7: seguimos recabando información y alegando a los proyectos de esta autovía interior que 
es continuación de la autovía interior CV-10 y que ahora cuenta con fondos nacionales del Ministerio de 
Fomento, transformándose en la autovía A-7. Los proyectos diseñados desde Cabanes abrirán en canal 
todo el llano olivarero y agrícola (de enorme biodiversidad) de municipios tan importantes como Coves 
de Vinromà, Salsadella, Sant Mateu, La Jana, Traiguera y Sant Rafael. 
 

2.- DENUNCIAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN 
 

Se realizan numerosas denuncias y peticiones de información sobre numerosos temas como caza ilegal, 
urbanismo, vertidos, afecciones a parajes naturales, fractura hidráulica o fracking, hidrocarburos, planes 
generales de ordenación urbana, afección a barrancos, zonas hidráulicas y afecciones a la fauna urbana 
en la rehabilitación de edificios monumentales (iglesias de Vinaròs y Benicarló) y murallas (Peñíscola), 
etc. 



 

 

 

 

 
Destrucción del Bco. de Barana (Vinaròs)  ®EA 

 

3.-PUBLICACIONES 
 

-Informaciones digitales: Diariamente se envían, vía correo electrónico, multitud de informaciones 
procedentes de distintos sectores conservacionistas, campañas, actividades, etc. 
 

-Revista científica Toll Negre: seguimos intentando acabar el volumen nº 13, que ya lleva varios años de 
retraso y al cual hay que dotarlo de nuevos contenidos. Seguimos trabajando en él. Se intentará su edición, 
sin falta, durante el año 2014. 
 

-Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana-AOCV: seguimos trabajando y colaborando en la 
edición de nuevos anuarios que reflejen la importancia ornitológica de la provincia de Castellón. Aún 
está pendiente de edición el número correspondiente al año 2010. Recordad que esta publicación recibe 
miles de citas de aves observadas en Castellón, Valencia y Alicante gracias al esfuerzo de muchos 
ornitólogos que colaboran desinteresadamente. Es confeccionada por el Comité Editor del Anuario de 
Aves de la Comunidad Valenciana y es editada con el apoyo económico de los grupos de Ecologistas en 
Acción de Vinaròs y Vila-real, el Grup AU d’anellament, Societat Valenciana d’Ornitología-SVO, 
SEOBirLife, etc. Se puede descargar gratuita su versión digital desde 
http://www.internatura.org/aocv/index.html 
 

4.-ACTOS DIVERSOS 
 

-Reuniones de la Ecologistes en Acció del País Valencia-EAPV: fueron realizadas, en Valencia y 
Castellón, cuatro reuniones (febrero, mayo, septiembre y noviembre) en las cuales se trataron diversas 
problemáticas y actuaciones.  
 

-Reuniones de la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló: participamos activamente en las 
reuniones realizadas durante el año 2013, en su estructura de trabajo (facebook, twiter, etc.) y nos 
responsabilizamos de la tesorería, la edición de material y su diseño. 
 

-Reuniones semanales del grupo: Se siguieron manteniendo todos los jueves (de 19,30 h. a 22,30 h.) 
como día de reunión de las secciones de trabajo del colectivo. Lugar: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º derecha 
de Vinaròs. 
 

--Reuniones de la Plataforma Antiparany: asistimos a las reuniones convocadas en Castellón contra esta 
técnica de caza y su seguimiento/control. 
 
 
 



 

 

 

 
5.-TESORERÍA, SOCIOS Y CARGOS 
 

-Se mantiene al día la contabilidad del grupo. Todas las bases de datos de socios también se encuentran 
al día y el envío de materiales editados (revista El Ecologista y materiales de campañas) 
También se lleva al día la contabilidad de la Plataforma Antifracking Comarques de Castelló-PAF. 
 

-Seguimos haciéndonos cargo de la secretaría de la Federación Valenciana de Ecologistes en Acció-EAPV.  
 

-Hemos realizado la presentación telemática del modelo 182 de donaciones. Éste sirve para que los 
donativos y cuotas a la organización se puedan computar como desgravaciones en la declaración anual 
sobre la RENTA (IRPF). 
 

-La cifra de socios para 2013 fue de 67 miembros. 
 

 
 

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA NATURALEZA LEVANTINA-APNAL 
(ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VINARÒS) 

 

Dirección social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º derecha  
(Horario: sólo jueves de 19,30 h a 22,30 h) 

Dirección postal: Apdo. de correos 237  12500 Vinaròs 
Tlf. local: 964825238; Tlf. móvil: 610604180 

 

Ámbito de actuación: comarca del Baix Maestrat (Castelló) 
 
 

Cuotas anuales: 
* Cuota mantenimiento (sólo información electrónica).............. 10,00 €/año 

     * Cuotas juvenil y jubilado....................................................... 25,00 €/año 
     * Cuota numerario................................................................... 45,00 €/año 
     * Cuota protector..................................................................... 70,00 €/año   
     * Cuota familiar....................................................................... 115,00 €/año 
      

Cuenta donativos: Triodos Bank: ES07 1491 0001 20 1009508225 


