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ACTIVIDADES DE APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCION
AÑO 2009
1.-CAMPAÑAS
SECCION LITORAL
-Velero de Ecologistas en Acción, la Diosa Maat: el 11 y 12 de noviembre de 2009
estuvo fondeado en el Puerto de Peñíscola, nuestro velero la Diosa Maat. Recaló en
nuestras costas en su viaje desde Barcelona (asistía a una reunión/campaña sobre
tiburones) hasta Altea. A petición nuestra, se realizaron reuniones, en el barco, sobre el
proyecto de puerto deportivo de Peñíscola, temas pesqueros con pescadores de trasmallo
y futuras actividades. Se proporcionó logística e informaciones varias a su responsable,
Jorge Saez. A su vez, se realizaron varias inmersiones en la zona Racó Calent (zona
afectada por el proyecto de puerto deportivo) para evaluar su estado de conservación y
riqueza biológica. Se hace comunicado de prensa.
Responsable: Enrique Luque
-Pesca con cadufos o alcatruces: a raíz de la visita del velero, se realizaron reuniones
con “pescadores artesanales” de trasmallo y más concretamente con la problemática
existente con la pesca con cadufos y sus implicaciones ambientales y pesqueras. Existen
graves afecciones a los fondos marinos y a la reserva marina de la Sierra de Irta.
Se mantuvo una reunión, el 23.11.09, en la Cofradía de Pescadores de Vinaròs (oficinas
Lonja comercial) con los pescadores de trasmallo, básicamente del municipio de
Peñíscola y Vinaròs. Se acordó trabajar conjuntamente el tema para atajar la
problemática.
Se mantiene nueva reunión, el 27 y 28.12.09, con varios pescadores de trasmallo de
Peñiscola y miembros de medio marino de Ecologistas en Acción; se visita la reserva
marina de la Sierra de Irta y no se pueden hacer inmersiones por mal tiempo.
Se recopila numerosa información sobre temas pesqueros.
Responsable: Enrique Luque y Jorge Saez
-Alegaciones al Proyecto de Macropuerto Deportivo de Peñíscola: el 11.12.09 se
presentan alegaciones sobre el macroproyecto presentado de puerto deportivo, diseñado
por R. Bofill y amparado por la propia Generalitat Valenciana, al haber graves
implicaciones ambientales. Las alegaciones se realizan con aportación de datos de todas
las fuentes posibles (trabajo de campo, universidades y EAPV). También presentan
alegaciones desde la federación valenciana-EAPV. Se hacen comunicados de prensa.
Responsables: Enrique Luque, Carlos Arribas y Juan Manuel Aparicio

SECCIÓN ESPECIES
-Seguimiento de aves comunes reproductoras de España-SACRE: se realiza el
control censal anual reproductor de aves (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.
Responsable: Enrique Luque
-Censo de aves invernantes: se realiza el control censal anual de aves invernantes
(mediante estaciones de escucha y observación/ se deben caminar 20 km y ver y
escuchar aves) en las cuadrículas BE6080 (Cervera-La Jana-San Mateo), BE8070
(Benicarló) y BE8080 (Vinaròs-Benicarló). Esta campaña está promovida por la
Sociedad Española de Ornitología-SEO y elabora mapas actualizados sobre la situación
invernal de las aves en España.
Responsable: Enrique Luque
-Catalogación y estudios de flora: se realizan numerosas salidas de campo por la
provincias de Castellón, Valencia y Tarragona para catalogar y estudiar flora. Estas
informaciones sirven para elaborar informes científicos que son publicados en
numerosos revistas científicas (incluida Toll Negre) e intentan ayudar en las labores de
conservación de los parajes naturales tanto protegidos como desprotegidos.
Responsable: Juan Manuel Aparicio
-Parany: se colabora en la campaña autonómica desarrollada por los grupos SEO,
Accio Ecologista Agró, GECEN y Ecologistes en Acció, contra esta técnica de caza,
masiva, ilegal y no selectiva. Se continúa con el mapeado, localización y denuncias de
paranys activos.
Responsables: Felip Redó y Enrique Luque
SECCION PARAJES NATURALES
-Sierra de Irta: se han realizado diferentes actividades dentro del parque natural:
A) Participación en las reuniones de la Junta Rectora de la Serra d’Irta: se
realizan varias reuniones de la Junta Rectora en el Centro de Interpretación
de Peñíscola. Se tratan numerosos asuntos relacionados con el parque y
nuestro representante es el único que da caña a los políticos permisivos.
Surge una gran discusión por las roturaciones dentro del parque natural,
donde la administración está haciendo la vista gorda.
Responsable: Joan Vicente Sanz
B) Denuncias y peticiones de información varias: se realizan varias denuncias
por agresiones dentro del parque (véase el apartado 2-Denuncias) y una
petición de información sobre terrenos incendiados que ha traído mucha
polémica por intentar cobrarnos por una información pública.
Responsable: Enrique Luque

C) Salidas de campo de control y verificación: varias salidas de campo para
verificar el estado de algunas agresiones detectadas (roturaciones,
construcciones, SIVE, etc.) y fundamentar escritos con fotos y datos de
campo actualizados.
Responsable: Enrique Luque
D) Antena SIVE: grave polémica por la instalación en el Coll d’en BerriPeñíscola, por parte del Ministerio del Interior, de una macro-antena para el
control de droga y pateras por el Mediterráneo. Se llama el programa SIVE y
se ejecuta por toda la costa mediterránea. Se situó dentro de suelo protegido
del parque y sin autorizaciones. Se realizan denuncias y comunicado de
prensa.
Responsable: Enrique Luque
-Soterranyes (Vinaròs): Se hacen numerosas salidas de campo para evaluar la riqueza
ambiental y patrimonial de la zona Soterranyes Baixes, con 250 Ha afectadas por un
futuro polígono industrial municipal. Se descubren árboles monumentales, praderías de
orquídeas y gran cantidad de construcciones rurales de piedra en seco. Se están
elaborando informes sobre árboles monumentales (para solicitar su inclusión en el
catálogo arbóreo municipal), importancia biológica y riqueza arquitectónica.
Responsables: Felip Redó, Antonio Martínez, Juan Manuel Aparicio y Enrique Luque.
-Marjal de Peñíscola: Permanecemos vigilantes frente a este pequeño humedal. Desde
hace varios años la administración está ejecutando labores de acondicionamiento y
obras varias (observatorios, pasarelas, recorridos, carteles informativos, etc.),
descubriéndose que alguna de estas actuaciones (ensanchamiento de ullales o surgencias
de agua) han creado procesos de salinización del humedal que provocan el aumento
desproporcionado de los niveles de radón (radiactividad natural) en algunas zonas del
humedal. Se está estudiando el tema y recopilando información técnica.
Además existen distintos proyectos para seguir actuando en la zona (construcción de
pasarelas, etc) sobre los que habrá que estar vigilantes.
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 en Vinaròs, Barracas-El Toro y Delta del Ebro
(básicamente ornitológica). Todas las salidas de campo para el desarrollo de actividades
cumplen con los objetivos básicos de enseñanza y concienciación hacia la protección
del medio.

2.- DENUNCIAS
a) Destrucción del hábitat de la nutria en Salzadella-Covas de Vinromá: se
realizan dos denuncias (enero y diciembre) sobre unas actuaciones de limpieza
en barrancos y ríos donde existe presencia de nutria, especie sensible a la
alteración del hábitat. Se hacen comunicados de prensa y se crea mucha
polémica en las poblaciones afectadas.

b) Roturación de suelo forestal y agrícola dentro del parque natural de la
Sierra de Irta: se realizan varias denuncias, incluidas penales, por roturación de
suelo protegido dentro del P.N. de la Sierra de Irta, que actualmente siguen su
curso aunque las obras nunca fueron paralizadas por la administración. Se hacen
comunicados de prensa.
c) Construcción antena SIVE en el P.N. de la Sierra de Irta: se realizan varias
denuncias, incluidas penales, por roturación de suelo protegido y contrcucción
de una macro-antena dentro del P.N. de la Sierra de Irta. Estas denuncias
actualmente siguen su curso. Se hacen comunicados de prensa.
d) Sobreexplotación de acuíferos. Se realizan denuncias administrativas contra
una empresa provincial por posible sobreexplotación de acuíferos para su
empleo comercial. Todas las denuncias siguen su curso.

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: está acabado el volumen nº 11 en su versión digital (que se
puede descargar gratuitamente desde http://www.internatura.org/grupos/apnal.html) y su
edición impresa (100 ejemplares) está aún en imprenta.
Responsables: Juan Manuel Aparicio y Jose Miguel Mercé
-Anuario Ornitológico de Castellón-AOCS: en estos momentos esta acabado,
digitalmente, el número correspondiente al año 2008 y está pendiente de imprenta su
edición en papel (primer trimestre de 2010). Esta publicación recibe miles de citas de
aves observadas en la provincia gracias al esfuerzo de muchos ornitólogos. Es
confeccionada por el Comité Editor del Anuario de Aves de Castellón (del cual
formamos parte) y es editada con el apoyo económico de los grupos de Ecologistas en
Acción de Vinaròs, Vila-real y Castellón, y el Grup d’anellament Au. Se puede
descargar gratuita su versión digital desde http://www.internatura.org/aocs/.
Responsable: Enrique Luque López, que se encargó en este anuario del editorial y la
sección de aves exóticas. Observadores del grupo: Agustín Gasulla; Ricardo Alvaro;
Juan Manuel Aparicio, Felip Redó, Rena Kenmore y Enrique Luque.

4.-ACTOS DIVERSOS
-Participación en reuniones del Consell de Medi Ambient i Participació Ciudadana
de Vinaròs: se asiste a distintas reuniones para recibir información medioambiental
propuesta por el Ayuntamiento. Asiste Felip Redó.
-Participación en reuniones/charlas sobre agenda local 21: se asiste a distintas
reuniones para elaborar, discutir y modificar la propuesta del Ayuntamiento sobre la
agenda local 21 y su puesta en marcha. Asisten Felip Redó y Antonio Martínez.
-Reuniones/charlas sobre el proyecto Castor: se participa en charlas y reuniones
sobre la problemática del almacenamiento submarino de gas, gaseoductos y planta de

tratamiento promovida por Castor y amparada por el Ayto. de Vinaròs. Asiste Felip
Redó.
-Reuniones de la Ecologistes en Acció del País Valencia-EAPV: fueron realizadas, en
Valencia, cuatro reuniones (febrero, mayo, septiembre y noviembre) en las cuales se
trataron diversas problemáticas y actuaciones. Asiste: Enrique Luque, que hace las
funciones de secretario de la organización.
-Reuniones AOCS: se realizan reuniones digitales sobre la marcha y elaboración del
anuario de aves. Existen foros para los observadores de aves. Participa Enrique Luque.
-Reuniones semanales del grupo: Se siguieron manteniendo los jueves a las 21,30 h.
como día de reunión de las secciones de trabajo del colectivo. Lugar: callejón San icolás
nº 1, 1º de Vinaròs (local enfrente del antiguo Colegio San Sebastián en el paseo
marítimo y encima de Les Camaraes) Poca asistencia de socios.
Responsable de apertura: Enrique Luque

5.-TESORERÍA Y SOCIOS
-Se mantiene al día la contabilidad del grupo de acuerdo con el Plan General Contable
en vigor y todas las bases de datos de socios.
Responsable: Ricardo Álvaro.
-Presentación telemática del modelo 182 de donaciones. Sirve para que nuestros
donativos y cuotas a la organización se puedan computar como desgravaciones en la
declaración anual sobre la RENTA.
Responsable: Enrique Luque
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