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1982 
 

 
Durante el año 1982, se forma el grupo en Valencia con el nombre de GRUPO 
DE ESTUDIO DE LAS RAPACES (GER) y a finales del 1982 el grupo es 
constituido en Castellón por Quique Errando, Miguel Agueras y José Bort. 

 
 
 
 

ESTUDIOS DE CAMPO: 
 
 
 
Se realizan trabajos de campo coordinados con el GER de Valencia: 
 
Los trabajos en los primeros meses se centraron en la provincia de Valencia. 
Posteriormente se fueron realizando en Castellón. Aunque ya algunos 
componentes del grupo GER-Castelló (Quique Errando), había estado 
colaborando en el I censo nacional de buitre común (SEO 1979). 

ERRANDO, E. GIL DELGADO, J.A. MIGUEL, B. (1.981): I Censo de buitreras (1.979). 
Informe sobre Alicante, Castellón y Valencia. Ardeola 26-27. 

 
 
Los trabajos de campo se centraron en: 
 
- Censo de águila real y perdicera en la provincia de Valencia. 
 
- Seguimiento de las colonias de buitre común en la provincia de Castellón. 

 
- Censo anual de águila real y perdicera en la provincia de Castellón. 

 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 

- Errando, E. I Censo de Buitreras (1.979). Informe sobre Alicante, Castellón 
y Valencia. 1.980. Ardeola.  Volumen 26-27, marzo 1981. Páginas 165-312 

- http://www.ardeola.org/volume/26-27/article/165-312/1184?lang=es 
-  
- Errando, E. Agueras, M. (GER- Valencia, GER-Castellón): “Proyecto de 

construcción de un comedero para buitres en Castellón”. 1.982.  
-  
- Errando, E. Agueras, M. (GER- Valencia, GER-Castellón): “Comportamiento 

social de buitre leonado (Gyps fulvus) en la alimentación” 1.982.  
 

 
 

 

http://www.ardeola.org/pubs/volume/26-27


1983 
ESTUDIOS DE CAMPO: 

 
Trabajos coordinados por el GER de Valencia colaborando el GER-Castellón: 
 
Censo de las colonias de buitre común en la provincia de Castellón. 
Primeros censos de águila real y águila perdicera en la provincia de Castellón. 
Continuación con el censo de águila real y perdicera en la provincia de 
Valencia. 
 

INFORMES Y ESTUDIOS: 
 
 
GER-Valencia: “Estudio del Aguila real (Aquila chrysaetos) y Aguila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) en la provincia de Valencia.” Secretaría de Agricultura 
(CO.DE.NA.) de la Excma. Diputación Provincial de Valencia”. 
 

 
 

1984 
ESTUDIOS DE CAMPO: 

 
Trabajos coordinados con GER-Castellón y  GER de Valencia: 
 
Seguimiento de las poblaciones de águila real y perdicera en la provincia de 
Castellón.1984 
 
Seguimiento de la reproducción de las colonias de buitre común en Castellón. 
1984. 
Censo de águila real y perdicera en la provincia de Valencia. 
Censo de rapaces en la provincia de Valencia. 
Se realiza una Ficha de recogida de observaciones de Rapaces. 
http://www.internatura.org/estudios/metodos/fichaobs.html 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
CHARLAS 

 
 
15/05/1984: Charla Medioambiental en la Escuela “L’illa” en el Grau de 
Castelló.  
 

INFORMES Y ESTUDIOS: 
 
 
GER-Valencia (1984): “Estudio del águila real (Ac) y águila perdicera (Hf) en la 
provincia de Valencia: densidad, distribución y segregación ecológica (1983-



84)”.  Secretaria de Agricultura (CO.DE.NA.) de la Excma. DiputaciónProvincial 
de Valencia. 
 
GER-Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. 1984: Informe “Agresiones y 
medidas de protección en las poblaciones de rapaces en la provincia de 
Castellón”. 1.984.  
 
1/06/1984: Josep Herrero i Cabanyes: “Dossier Penyes Altes” el GER como 
observador-colaborador. 
 
23/10/1984: Asociación de Enseñantes y Amigos de la Naturaleza: “Proyecto 
de viabilidad del Futuro Parque Natural Montí-Penyes Altes”, el GER como 
observador-colaborador. 
 
1/11/1984: Josep Herrero i Cabanyes: “Penyes Altes – Montí. Legislació sobre 
espais naturals protegits, resum”, el GER como observador-colaborador. 
 
 

JORNADAS Y CONGRESOS:  
 
GER-Valencia (1984): “ Recensement, distribution et reproduction de l’Aigle 
Royale (AC) et de l’Aigle de Bonelli (Hf) dans la Province de Valencia 
(Espagne). IV Congres Internacional sobre Rapaces Mediterraneas Cerdeña 
1984. 
 

1985 
ESTUDIOS DE CAMPO: 

 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 

 
 
Seguimiento de la reproducción de las poblaciones de águila real y águila 
perdicera de Castellón. 
 
Seguimiento de la reproducción de las colonias de Buitre común en Castellón. 
 
Continuación del censo de rapaces diurnas y primeras reproducciones en la 
provincia de Castellón. 
 
GER-Castelló: Censo de las colonias de buitre común en la provincia de 
Castellón. 
 
GER-Castelló: Censo de águila perdicera y real en la provincia de Castellón. 
 
Continuación del censo de rapaces diurnas y primeras reproducciones en la 
provincia de Castellón. 1985. 
 
GER-Castelló: “Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de 
Castellón”. 



 
GER-Castelló: “Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural 
de la provincia de Castellón. 
 
GER-Castelló: “Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la 
provincia de Castellón. 
 
 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
21/10/1985: Escrito de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Inscripción de 
la Asociación Grupo de Estudio de Rapaces (GER) de Valencia. Se registra 
con el Nº 2.867 de la Sección Primera de Valencia. 
 

REUNIÓN: 
 

7/12/1985: El GER- Castellón y GER-Valencia Participantes en la Reunión 
celebrada en Barcelona “El Águila real y Águila perdicera en la Península 
ibérica”.  Participantes de Francia, España y Portugal. 
Donde se formo el GRUPO DE ESTUDIO DEL ÁGUILA REAL Y ÁGUILA 
PERDICERA PENINSULAR. 

 
INFORMES Y ESTUDIOS 

 
GER-Valencia.: Baguena, D. Collado, F. Errando, E. Meseguer, E. Olmos, R. 
Pallares, J. Parra, J. Penades, M. Ramirez, J. Urios, V. Vela, A. (1985): “Censo, 
distribución y status del águila real y águila perdicera en la provincia de 
Valencia”. Consellería de Agricultura y Pesca.  
 
GER-Valencia (1985): “Las rapaces diurnas de la provincia de Valencia” 
Consellería de Agricultura y Pesca. Inédito. 1985. 
 
GER-Castelló. Bort, J. Errando, E. Agueras, M. 1985: “Primeros datos sobre la 
población de rapaces diurnas en la provincia de Castellón: número y 
distribución”. Inédito. Consellería de Agricultura y Pesca. 
 
GER-Castelló: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana”. 
1.985. Recopilación de los años 1985-1987. 
 
1/10/1985: Josep Herrero i Cabanyes: “Dossier Penyes Altes 2º part.” el GER 
como observador-colaborador. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN: 
 

Febrero-1985: Campaña de protección de rapaces. Con lema “No al robo de 
pollos de rapaces”. Regulación de la tenencia de rapaces por ley. 



 

 
 
 
 
 
 

1986 
ESTUDIOS DE CAMPO: 

 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 
 
Seguimiento de las parejas reproductivas de Águila real y águila perdicera en la 
provincia de Castellón. 
 
Seguimiento de las parejas reproductivas de Buitre común en Castellón. 
 
Seguimiento del censo y reproducción de las rapaces diurnas en Castellón. 
 
Inicio del censo de rapaces nocturnas en la provincia de Castellón. 
 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón. 
 
21/02/1986: Subida a un nido de águila perdicera y se quita una cuerda, las 
piquetas y una escalera en la Sª del Monte Mollet. Nido tapizado pero sin 
huevos. ¿expolio? 
 
Primavera 1986: Colaboradores en el “Atlas ornitológico de Castellón”, 
encargado a la asociación AGRO por la Consellería de Agricultura y Pesca. 
 
2/10/1986: Proyecto de estudio “Distribución de parejas nidificantes de águila 
real y águila perdicera 1986-87” 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
12/04/1986: Consellería de Agricultura y Pesca, asunto: presentación del 
escrito “¿Por qué defender la naturaleza de Els Ports i la Tinença?”. 
 



17/11/1986: Escrito remitido a todos los Ayuntamientos de la parte norte de la 
provincia de Castellón solicitando: Información del nº de cabezas de ganado, 
para poder realizar el estudio sobre “Evolución del Buitre común en Castellón”. 
 
20/11/1986: Escrito remitido a la Consellería de Agricultura y Pesca de 
Castellón, asunto: “Información sobre las licencias de caza existentes en 
Castellón, para poder realizar el estudio “Incidencia de la presión humana y 
cinegética sobre las poblaciones de Águila real y águila perdicera en 
Castellón”.  
 
Diciembre 1986: Escrito a la Consellería de Agricultura presentando en 
informe: “Necesidad de protección de las aves rapaces”. Se presenta un 
proyecto para la realización de un Centro de Recuperación de Rapaces. 
 

 
INFORMES y ESTUDIOS: 

 
 

GER- Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. (1986): “Las rapaces diurnas 
de Castellón”. Servicio Forestal de la Consellería de Agricultura y Pesca. 1986. 
 
GER- Castelló: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.986”. Recopilación de los años 1985-1987. 
 
GER- Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. (1986): “Distribución de parejas 
nidificantes de águila real y águila perdicera en Castellón. Metodología de 
estudio. 1.986” 
 
1/09/1986: Informe para la “Declaración de Refugio de Caza, una zona de 
montaña en Figueroles”.GER-Castelló 
 
29/09/1986 GER-Castelló: Informe sobre “Rapaces diurnas y nocturnas de 
Castellón. Plan de trabajo 1986-87”.  
 
Octubre -1986: Colaboradores con el Grupo de Estudio del águila real y 
perdicera en el estudio “Problemática del águila real y águila perdicera en 
España”. 
 
1/10/1986: GER- Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. (1986): Proyecto 
“Impacto humano sobre la productividad del águila real y águila perdicera. 
Metodología de estudio. 1.986”.   
 
27/10/1986: Realización de las Fichas de Observación de Especies de 
Rapaces Diurnas. 
 
Diciembre-1986. GER-Valencia: Colaboramos en la realización del estudio 
“Las rapaces diurnas de la provincia de Valencia”, subvencionado por la 
Consellería de Agricultura y Pesca de Valencia.  
 



2/12/1986: Realización de informe “Necesidad de protección de las aves 
rapaces”. Se presenta un proyecto para la realización de un Centro de 
Recuperación de Rapaces. 
 
 
 

JORNADAS Y CONGRESOS:  
 
 

GER- Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. (1986): “Las rapaces diurnas 
(Accipitriformes y Falconiformes) de Castellón (este de la Península Ibérica): 
Status, distribución y número”. V Conferencia Internacional sobre Rapaces 
Mediterráneas. Evora (Portugal). 15/09/1986. 
 
Parellada, X. Grupo Ibérico de Estudio del águila perdicera (1986): “Primera 
encuesta sobre la situación del águila real y perdicera en la Península ibérica”. 
V Congreso Internacional de Rapaces Mediterráneas. Evora. Portugal. El GER 
miembro del grupo. 24/09/1986. 
 
Parellada, X. Grupo Ibérico de Estudio del águila perdicera (1986): 
“Problemática del águila real y águila perdicera en España”. (GER como 
colaborador). V Conferencia Internacional sobre Rapaces Mediterráneas. Evora 
(Portugal).  
 
 

REUNIONES: 
 
12/04/1986: Reunión GER con gente de la zona norte de Castellón. Poyecto 
para constituir la Asociación para la Defensa del Patrimonio Natural de Els 
Ports y la Tinença de Benifassà “EL ROURE”. 
 
- Ambito de la asociación. 
- Definición de objetivos y actividades prioritarias. 
- Relación con grupos a contactar: Educació Compensatoria (Forcall); Grup 

“El Todo” de Todolella; Grup Ecologista de Vilafranca; Associació Amics de 
Morella; Colla Ecologista Larus de Castelló; Acció Cultural de Castelló; 
Col.lectiu Aplec Sorita 86 de Sorita; La Casa Verda de Valencia, Revista Els 
Ports de Morella. 

- Contaminación de la Térmica de Andorra 
 
9/05/1986: Reunión GER-Castelló con la asociación El ROURE, en Castellón. 
 

- Propuesta del nombre de la asociación 
- Prespectivas de la asociación. 
- Reunión del Forcall. 

 
18/05/1986: Reunión GER-castelló con la asociación EL ROURE, en Forcall: 
 
- Degradación de las comarcas de Els Ports. 



- Creación de una asociación per la defensa del patrimonio natural de la 
comarca de Els Ports. 

 
4/09/1986.-Reunión GER,  con grupo ecologista Larus de Castellón temas:  
 

- Campaña rapinyaires: Censo Buitre común colaborando con 
Tarragona (Alex). Estudio “Distribución e historia de las buitreras en 
Castellón” 

- Trabajo presentado en Congreso Internacional Rapaces 
Mediterraneas. Evora. Portugal. 

- Propuestas de trabajos de campo hacer: 
o Vegetación, zona norte Castellón. Mapeado provincial. 
o Actividades humanas: En radio 2 km., mirar cultios, nº 

habitantes, carreteras, obras, urbanizaciones, tendidos 
eléctricos, etc.. 

o Productividad de Ac, Hf y Fp con mínimo 3 años control. 
o Estudio de alimentación y productividad. 
o Ecología de un grupo de rapaces diurnas. 
o Censo de rapaces forestales. 
o Productividad forestal. 
o Utilización del hábitat: hacer una correlación entre todos los 

nidos encontrados en C.10x10 y mapa de vegetación. 
o Campaña de Protección de Rapaces. 

- Reuniones con los representantes de Coordinadora “El Roure”, 
AGRO, Acció Ecologista, Larus, GER y Museo Amposta (Alex). 

 
25/09/1986: GER como uno de los fundadores del Grupo de Estudio del 
Águila Real y Águila Perdicera Ibérico. Formado en Barcelona en 1985 y 
consolidado Evora (Portugal) en el V Congreso Internacional de las Rapaces 
Mediterráneas. Se propone: 
 

- Detener la destrucción de hábitat. 
- Evitar la incidencia negativa de del aprovechamiento forestal. 
- Dar solución al enfrentamiento entre intereses cinegéticos y los de 

Conservación de la Naturaleza. 
- Aplicación de la Ley de Especies Protegidas., evitando la 

persecución, expolios y muertes. 
- La Administración poner en marcha Planes de recuperación de 

especies cinegéticas. 
 
2/10/1986: Reunión GER con grupo LARUS de Castellón: 
 

- Trabajos a realizar en lsa rapaces durante la temporada 1986-87”. 
-  

6/10/1986: Reunión GER con la Asociación para la Defensa del Patrimonio 
Natural de Els Ports y la Tinença de Benifassà. EL ROURE. 
 

-“Material audiovisual dels Ports para l’Aplec de Sorita” 
- Plan de difusión y financiación de la asociación 

 



25/10/1986: Reunión GER con la Asociación para la Defensa del Patrimonio 
Natural de Els Ports y la Tinença de Benifassà. “El Roure” 
 

- Organización y financiación de la asociación. 
- Grupo OTUS de Teruel. 

 
28/10/1986: Reunión GER con grupo ecologista “Larus” de Castelló. 
 

- Colaboración entre las dos asociaciones y trabajos conjuntos. 
- Propuesta de trabajos durante 1986-87: 

o Mapeado vegetación. 
o Actividades humanas. 
o Reproducción de águila real, perdicera y halcón 
o Censo de rapaces forestales. 
o Distribución de áreas de estudio. 

 
- Censo de buitres común junto a los de Tarragona (Alex). 

 
29/10/1986: Reunión GER Castellón con GER de Valencia: 
 

- propuestas de trabajo a realizar en las dos provincias: 
o Campaña de protección “MATAR RAPACES NO ES UN 

TRIUNFO ES UNA DERROTA” 
o Fichero de Amenazas y documentación Centro Recuperación. 
o Trabajos a desarrollar:  

 Molestias directas e indirectas. 
 Productividad y alimentación de Ac y Hf 
 Actividades humanas y productividad 
 Biología del águila calzada 
 Biología del aguilucho cenizo 
 Vegetación. Correlación del Nº de especies con la 

vegetación, orografía y nº de habitantes. 
 

-Grupo Águila Real y Águila Perdicera Nacional, seguimiento de censos 
y problemática.  
 
- Propuesta de un “Plan Especial de Defensa de las Rapaces”, 

presentarlo a la Consellería de Agricultura., dividido en tres partes: 
o Parte divulgativa: difundir la biología de las rapaces que viven 

en nuestras comarcas y su riqueza ecológica y paisajística. 
Concienciación de los habitantes de interior. 

o Parte legislativo-jurídico: Aplicar la ley vigente en protección 
de aves rapaces, medidas compensatorias en caso de muerte 
a los palomos por águilas o halcones. 

o Parte de Recuperación rapaces heridas o cautivas. Creación 
de un centro de recuperación. 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

CAMPAÑA: 
 



Octubre-1986: Campaña de protección de rapaces en Castellón, con el lema 
“MATAR RAPACES NO ES UN TRIUNFO ES UNA DERROTA”, junto a otros 
grupos de la Comunidad Valenciana. 
 

 
 
Diciembre-1986: Campaña “La necesidad de protección de las aves rapaces”. 
 

 
ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 

 
 
3/01/1986: Art. Levante: “Localizadas 23 especies de aves rapaces en la 
provincia de Valencia” GER-Valencia. 
 
10/01/1986: Art. Las Provincias: “Primer estudio en la Comunidad Valenciana. 
Disminuyen las rapaces debido a los incendios”. GER-Valencia. 
 
Primavera 1986: Art. Revista Quercus, cuaderno nº 22, de la “Reunión 
celebrada en Barcelona y la formación del Grupo de Estudio del Aguila real y 
águila perdicera en la Península Ibérica”. 
 
1/09/1986: Art. “Declaración de Refugio de Caza, una zona de montaña en 
Figueroles”.GER-Castelló 
 
25/09/1986: Art.  “El Grupo Ibérico de Águila real y Águila perdicera” 
 
3/11/1986: Revista Hoja del Lunes “La Generalitat podría ponerlo en vigor 
próximamente El Plan Especial en defensa de las rapaces”. GER-Valencia. 
 

 
 

1987 
ESTUDIOS DE CAMPO: 

 
 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 

 
Seguimiento del censo y reproducción de las rapaces diurnas en la provincia de 
Castellón. 
Seguimiento de la reproducción de las distintas colonias de Buitre común en la 
provincia de Castellón y sur de Tarragona. 
Seguimiento del censo de rapaces nocturnas en Castellón. 



 
9/05/1987: Crianza desde huevo de un Ratonero común expoliado en Onda por 
cetreros. 
 
01/10/1987: Recogida y denuncia de la muerte de tiro de un águila culebrera en 
el término de Onda a la Consellería de Agricultura de Castellón. 
 
Noviembre 1987: Apoyo y colaboración con la Manifestación con los vecinos 
de todo el pueblo de Tales en la oposición a la construcción de la cantera en el 
Montí”. 
 
22/11/1987: Rehabilitación y suelta de una Lechuza común (Tyto alba) en el 
Montí, recuperada de un paranyero en Els Ibarsos”. 
 
26/11/1987: Entrega por parte de la Consellería de Agricultura de Castellón de 
los restos de un Cernícala vulgar hembra para el Programa de Educación 
Ambiental del GER. 
 
Censo de águila perdicera en la provincia de Castellón. 
Censo de águila real en la provincia de Castellón. 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón. 
Colaboradores en la “Primera encuesta sobre el águila real y águila perdicera 
en la Península Ibérica”. 
Colaboradores en el “Inventario de la población española del águila real” 
encargado por el ICONA-Madrid. 
Colaboradores en las muertes de rapaces en Tendidos eléctricos. Coordina 
CODA. 
 
1987: Diseño de Fichas de observación de rapaces en Castellón. Sistema 
unificado de tomar datos. 
 
28 y 29/03/1987: Participación en la “II Fira Alternativa de Castelló”. Organiza 
Amics de la Natura de Castelló. 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
 
26/01/1987: Escrito remitido a D. Julio García Rojo,  Subdirector Territorial de la 
Consellería de Agricultura y Pesca de Castellón, asunto: “Información sobre la 
evolución ganadera de la comarca de Els Ports (norte de Castellón), para poder 
realizar el estudio del medio físico de la Tinença de Benifassar”. 
 
5/06/1987: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura y 
Pesca de Castellón, asunto: “Informe sobre los valores ecológicos del Montí (Sª 
d’Espadà). Denuncia de la contrucción de una cantera a cielo abierto”. 
 



16/06/1987: Escrito a la Consellería de Industria Comercio y Turismo de 
Castellón, asunto: “Informe de impacto ambiental del monte del Montí (Sª 
d’Espadà). Denuncia de la contrucción de una cantera a cielo abierto”. 
 
24/06/1987: GER-Valencia, Escrito al Conseller de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de expolios sistemáticos en una pareja de águila real en el 
término de Teresa de Cofrente. 
 
01/10/1987: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Agricultura, sobre 
“Denuncia de la muerte y expolio de un nido de Ratonero (Bb), el 9/05/1987, en 
la partida Pla dels olivars en el término municipal de Onda”. 
 
01/10/1987: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Agricultura, sobre 
“Denuncia de la muerte de un águila culebrera por disparo el 4/09/1987 en la 
partida Torrassa en el término  municipal de Onda”. 
 
11/10/1987: Escrito Director Territorial de la Consellería de Agricultura, se 
entrega “Informe sobre la elevada mortalidad en las aves rapaces y otras aves 
el la comarca L’Alcalaten y Plana Baixa”. 
 
14/10/1987: Escrito de la Sección Forestal de la CAP, autorizando la tenencia 
de restos de una äguila culebrera muerta en Onda y de un Ratonero fallecido 
tras ser desnidado en Onda. 
 
25/10/1987: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Agricultura y 
Pesca, asunto: “Denuncia de la muerte de un Gavilán en el término de Ayodar” 
 
16/11/1987: Escrito Director Territorial de la Consellería de Agricultura y Pesca, 
asunto: se entrega “Informe sobre la captura de aves rapaces y otras con 
enfilat y parany en terminos de Onda y alrededores”. 
 
27/11/1987: Escrito de la Sección Forestal de la CAP, autorizando la tenencia 
de restos de un Cernícalo vulgar fallecido el 23/11/1987”. 
 
27/11/1987: Escrito de la Sección Forestal de la CAP, autorizando la tenencia 
de restos de un Gavilán común  fallecido por disparo el 31/10/1987” en Onda. 
 
27/11/1987: Escrito a la Sección Forestal de la CAP, notificando la suelta de 
una lechuza común capturada el 31/10/1987 en parany en Els Ibarsos. 
 
21/12/1987: Aprobada la subvención para realizar un estudio “Evaluación y 
seguimiento de las colonias de Buitre leonado en la provincia de Castellón”. 
Consellería de Agricultura y Pesca de Valencia. 
 
 

REUNIONES: 
 

4/04/1987: Reunión del GER con la Asociación “EL ROURE” en la Ermita de 
Vallivana sobre:  

- Actividades de la asociación. 



 
17/06/1987: Reunión en la Consellería de Agricultura de Valencia junto a otros 
grupos sobre “La Protección de las aves de presa”. Manda Acta de la reunión. 
 

- Anillamiento de aves de presa. 
- Centros de recuperación de aves de presa. 
- Cría de aves de presa en cautividad. 
- Cetrría. 
- Comederos de buitres y alimentación artificial. 
- Problemas con los colombieres. 
- Propuestas de estudios de productividas y control de nidos en 

Castellón y Valencia. 
 
Octubre-1987: Reunión con OTUS de Teruel: 
 

- Envenenamientos de buitres y alimoches en Teruel. 
 
 
3/10/1987: Reunión GER con Colla Naturaliusta LARUS de Castellón “Las 
rapaces en la provincia de Castellón. Formas de actuación”. 

- Efectivos de la temporada 1986/87 
- Personas en unirse al grupo GER 
- Personas para reunión de Valencia GER-Castelló – GER-Valencia. 
- Propuestas temporada 1987/88 
- Terminar trabajos iniciados. 
- VI Congreso Internacional de Rapaces Mediterráneas. 
- Censo de Cabra montes en Els Ports de Besseit. 

 
6/10/1987: Reunión GER con Conselleria (CAP): 

- Protección de las rapaces en Castellón. Medidas a adoptar. 
- Relación de trabajos que pueden ser subvencionados. 
- Problemas con columbaires de Borriol. 

 
1 – 2 noviembre 1987: Reunión con gente de Tarragona (Alex y Grupo Valles) 
 

- Censo de buitre común Castellón – Tarragona 
- Asociación Roure. 
- Atlas Ornitológico de la Comarca de Els Ports – Beceite. 

 
Diciembre-1987: Participantes en la reunión celebrada en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid, del Grupo de Estudio del Aguila real y 
perdicera”. GER como integrante del grupo. 
 
2/12/1987: Reunión con el GER de Castellón y GER de Valencia, en Valencia. 
 
 - Las rapaces en la provincia de Valencia y Castellón. 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 



 
Enero-Diciembre 1987: Programas en Radio 13 de Castellón cadena 105, 
todos los jueves de 1 hora de duración. Temas “Protección del 
Medioambiente”. 
 
27/05/1987: Art. Mediterráneo “Los 600 vecinos de Tales se oponen a la 
apertura de una mina en El Montí”. 
 
7/06/1987: Art. Mediterráneo “Instalación de una cantera de arcilla en el Montí” 
 
4/07/1987: Entrevista en Radio Castellón cadena 105 sobre “Problemática de la 
cantera de arcilla en el Montí” 
 
20/11/1987: Entrevista en Radio Antena-3 “Mortandad de rapaces en la 
provincia de Castellón” 
 
25/11/1987: Art. Mediterráneo: “Denuncian la alarmante captura de aves de 
presa en Onda y alrededores”. 
 
25/11/1987: Reportaje en TV Aitana “Mortandad de rapaces en la provincia de 
Castellón”. 
 
26/11/1987: Art. Levante: “Denuncian la muerte de aves rapaces abatidas por 
cazadores furtivos. La mayoría de casos han aparecido en Onda y Cirat”. 
 
28/11/1987: Art. Periodico YA: “Narcís Serra presentó el documento de 
propiedad de Cabañeros”. 
 
28/11/1987: Art. El País: “Defensa presenta una alegación como propietario de 
la finca de Cabañeros”. 
 
24/12/1987: Art. El Full “Aves rapaces en peligro de extinción. Entrevista con 
José Bort Cubero”. 
 
28/12/1987: Art. El País: “Las torres de electricidad causan más muertes de 
rapaces que la caza furtiva” 
 

INFORMES y ESTUDIOS: 
 
8/01/1987: Realización de las Fichas de Especies de Rapaces Nocturnas, 
Nidos y Reproducción de rapaces diurnas. 
 
10/09/1987: Informe sobre “Agresiones y alternativas en las rapaces 
castellonenses”. 
 
GER-Castelló: Bort, J. Agueras, M, Errando, E. (1987): “Estudio de la migración 
e invernada de rapaces en  la provincia de Castellón. Periodo 1982 – 1987” 
Inédito. 
 



GER-Castelló: Bort, J. Agueras, M, Errando, E. (1987): “Aproximación a la 
fenología de las aves rapaces en la provincia de Castellón. Listado por especie” 
 
GER-Castelló: Bort, J. Errando, E. (1987) GER-Castelló: “Informe sobre los 
valores ecológicos del Montí (Sª d’Espadà”. Consellería d’Agricultura i Pesca. 
Inédito. 5/06/1987. 
 
GER-Castelló Bort, J.(1987):  “Informe sobre la caza ilegal de aves rapaces en 
Sª d’Espadà” Consellería d’Agricultura i Pesca. Inédito. 
 
GER- Castelló Bort, J. (1987): Informe 1987 sobre la “Mortalidad de aves 
rapaces en el término de Onda y zonas adyacentes (provincia de Castellón)”. 
Presentado a les Corts Valencianes. 11/10/1987 
 
GER-Castelló Bort, J. (1987): “Estudio sobre la Mortalidad de rapaces en la 
provincia de Castellón” 
 
GER-Castelló (1987): “Introducción al conocimiento de las aves rapaces en la 
provincia de Castellón. Material para la educación ambiental”. 
 
GER-Castelló (1987): Informe sobre “Situación de la provincia de Castellón. 
Datos generales de la superficie cinegética de la provincia de Castellón”. 
 
ICONA: GER aporta datos de la provincia de Castellón en “Primera encuesta 
sobre el águila real 1986” y para el “Inventario de la población española de 
águila real, 1987” 
 

JORNADAS y CONGRESOS: 
 

Urios, V. Errando, E. Plou, J. y Verdejo, J. (1.987): Las rapaces diurnas de la 
provincia de Castellón. I Jornadas Internacionales sobre Aves Rapaces. 
Madrid. 

Baguena, D. Collado, F. Errando, E. Meseguer, E. Olmos, R. Pallares, J. 
Penades, M. Ramirez, J. Urios, V. Vela, A. (1.987) " Recensement, distribution 
et reproduction de l'aigle royale (Aquila chrysaetos) et de l'aigle de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) dans la province de Valencia (Espagne). Rapaci 
Mediterrani III. 

Baguena, D. Collado, F. Errando, E. Meseguer, E. Olmos, R. Pallares, J. Parra, 
J. Penades, M. Perales, S. Ramirez, J. Urios, V. Vela, A. (1.987): Las rapaces 
diurnas de la provincia de Valencia. I Jornadas Internacionales sobre Aves 
Rapaces. Madrid. 

Marzo 1987: Asistencia al “World Conference on Birds of Prey” in  Eilat. Acude 
Quique Errando. 

 



EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

CAMPAÑA: 
Marzo 1987: II Campaña de “Protección de las aves rapaces” en la Comunidad 
Valenciana, junto al GER de Valencia y edita la Consellería de Agricultura i 
Pesca de Valencia. 
 

   
 
Junio 1987.- Campaña de protección del Monte Montí (Tales-Onda). “Contra la 
construcción de una cantera a cielo abierto en la falda del Montí” 
 

 
 
 
Octubre-1987.- Campaña de protección de rapaces en Castellón. “Protege al 
Buitre” 

 
 

AUDIOVISUAL: 
Audiovisual: “Introducción al conocimiento de las aves rapaces en la provincia 
de Castellón”. http://www.internatura.org/educa/charlrap.html 
 

CHARLAS: 
 

26/01/1987: Charla en el Colegio Pio XII de Onda sobre “Las rapaces de 
Castellón: Agresiones y Protección”. Pase audiovisual de 45 minutos de 
duración. 
 
10/08/1987: Charla en el campamento de verano en la Pobla de Tornesa, sobre 
“Problemática medioambiental en Castellón”. 
 



 
 

1988 
 

ESTUDIOS DE CAMPO: 
 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 

 
Censo de buitre común en la provincia de Castellón. 
Censo de águila perdicera y águila real en la provincia de Castellón. 
Continuación con el censo de rapaces nocturnas en Castellón. 
Censo de la población de aguilucho cenizo en el interior de Castellón. 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón. 
Colaboradores en las muertes de rapaces en Tendidos eléctricos. Coordina 
CODA. “Encuesta sobre accidentes de aves en Tendidos eléctricos”. 
 
Se crea el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana para publicar 
datos de aves observadas en el 1988. Coordina la Estació ornitológica 
l’Albufera. 
 
Febrero-1988: Colaboración en el Censo de cabra montés en Castellón, junto 
CAP. 
 
Marzo-1988: Reunión GER con Coordinadora en Defensa del Bosc, en 
Bétera, organizada por CEAMA. 
 

- Incendis forestals i erosió. 
 
Mayo-1988: Reunión GER con Coordinadora en Defensa del Bosc, en 
Bétera, organizada por CEAMA. 
 
 - Protecció dels Paratges Naturals. 
 
 
9/11/1988: Rehabilitación de un Mochuelo común (Athene noctua), procedente 
de un parany de Castellón. 
 

Colaboradores en la aportación de datos para la publicación: Urios, V. Gomez, 
J. Pardos, R. y Martinez, R. (1.988): Avifauna. En: Guía de la Naturaleza de la 
Comunidad Valenciana. Edicions Alfons el Magnànim; Diputació Provincial de 
Valencia. Generalitat Valenciana. 
 
 

 



EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

CAMPAÑA: 
 

Septiembre- 1988: III Campaña de protección de aves rapaces. Con el lema 
¡NO MATES RAPACES¡ 
 

 
 
Diciembre- 1988: Apoyo al “Manifest per L’Albufera”, con recogidas de firmas. 
Organiza Acció Ecologista-Agró. 
 

CHARLAS 
 
29/01/1988: Charla en el Instituto de Onda sobre “Las rapaces en la provincia 
de Castellón”. 
 
13/03/1988: Charla  en el colegio Villar Palasi de Viver, sobre “Problemática 
medio ambiental en Castellón”. 
 
28/10/1988: Charla sobre “La migración de las aves en la provincia de 
Castellón” 
 

 
REUNIONES: 

 
2/01/1988: Reunión GER-Castellón y GER-Valencia, temas: 
 

- Situación del grupo en Castellón, temporada 1986/87 
- Resultados de los censos de rapaces en Castellón 1986 y 1987 
- Mortalidad en Castellón 1987. 
- Territorios Abandonados y Nidos amenazados en Castellón 
- Nidos sin águilas. 
- Actividades protección realizadas en Castellón (1987): Informe 

cantera Montí, Estudio mortalidad de rapaces. 
- Programas de difusión: entrevistas, radio, prensa. 
- Plan actuación temporada 1987/88: 

o Censo buitreras, Censo aguilucho cenizo 
o Seguimiento de zonas concretas. 
o Asistencia a Congresos. 
o Alimentación. Museo de restos. 

 
4/11/1988: Reunión GER, temas: 



 
-Trabajo de campo temporada 1987/88. 
-Problemática para la temporada (transporte, presupuesto, disponibilidad              

de tiempo). 
- Campañas de protección 1989. 
- Denuncias de rapaces cautivas en casas particulares. 
- Plan de trabajo para temporada 1988/89 
- Alimentación y análisis de los restos. 
- Conseguir un local para sede del grupo (Ayuntamiento, Diputación) 
- Proyecto Aumento de lugar de nidificantes del Alcotán y Búho chico. 
- Reconocimiento del Refugio de Caza en Figueroles: 

o Siguen las conversaciones con el dueño de los terrenos, 
autorizandonos a realizar los trámites. 

o Documentación  a presentar al ICONA y otras 
administraciones. 

o Limpieza del lugar. 
o Plantación de bellotas. 
o Instalación de un centro de recepción de rapaces 
o Centro de estudio, cultura y experimentación 
o Pedir subvenciones públicas. 

- Denuncias de rapaces cautivas en domicilios particulares. 
- Denuncia de las técnicas de caza no selectivas como el parany y el 

uso de liga en pequeñas balsas, cepos, enfilat, veneno. 
- Charlas y conferencias. 
- Programa de radio. Para tener un espacio propio de ecología. 
- Reunión de contactos anual. 
- Local del grupo. 

 
15/11/1988: Reunión GER con Grupo ecologista de Borriol (Sergio): 
  

- Mortandad de rapaces en la Plana Alta. Caso de Mortandad de Búho 
real por disparo. 

 
ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 

 
03/01/1988: Art. Heraldo de Aragón: “Denuncian envenenamiento de aves 
protegidas. La CEE podría intervenir en casos de Teruel” 
 
11/01/1988: Art. En periódico YA: “Denuncias ante las Comunidades 
Europeas”, por envenenamiento de buitres en Teruel. CODA. 
 
29/01/1998: Art. ABC: “La irresponsabilidad de Industria pone en grave peligro 
el parque de Monfragüe” 
 
14/03/1988: Art. El País: Grupos ecologistas denuncian métodos ilegales de 
caza en una finca de Cuenca”. 
 
16/03/1988: Art. El Norte de Castilla “La solución elegida para Las Salinas 
presenta graves errores, según CODA” 
 



24/03/1988: Art. Diario de Jerez “Ecologistas acusan a la Administración de la 
muerte de aves en Doñana”. 
 
24/03/1988: Art. El País: “Los ecologistas piden al juez que rechace el recurso 
de los inculpados en el –caso Doñana-” 
 
Mayo-1988: Revista Quercus, nº 28. Colaboradores en el estudio “La situación 
del águila real en la península ibérica”.  
 
22/05/1988: Art. El País: “La Guardia Civil pone en marcha un servicio de 
protección de la naturaleza”. Se crea el SEPRONA 
 
6/06/1988: Art. El País: “Naturalistas de Brasil piden apoyo europeo para frenar 
la destrucción del Amazonas” 
 
11/07/1988: Art. Mediterráneo “Más de 600 aves de presa fueron muertas en 
Castellón durante el año 1987” 
 
13/07/1988: Art. Levante: “Grupos pro naturaleza denuncian la política 
ambiental de la Generalitat” 
 
13/07/1988: Art. Las Provincias: “Duro ataque contra la política ecológica de 
Obras Públicas” 
 
21/08/1988: Art. El País: “El Gobierno brasileño responsabiliza a los países 
desarrollados d el deterioro de la selva amazónica” 
 
15/09/1988: Entrevista en Mediterráneo “Campaña de protección de las aves 
rapaces en Castellón”. 
 
21/09/1988: Entrevista en radio Cadena Nacional en el programa “de dalt a 
baix”. Sobre “Campaña de protección de rapaces”. 
 
22/09/1988: Art. Mediterráneo “El G.E.R. inicia una campaña de protección de 
las rapaces”. 
 
23/09/1988: Art. Mediterráneo “La protección de la naturaleza en Castellón”. 
Entrevista a Enrique Errando. 
 
Octubre-88: Art. Revista Federcaza “Campaña de protección de rapaces en 
Castellón” 
 
22/10/1988: Art. “Mortandad de aves rapaces”. 
 
7/11/1988: Entrevista en Radio Cadena Onda 21, FM 103 sobre “La 
problemática de las rapaces de Castellón” 
 
 
 

ESCRITOS OFICIALES 



 
1988: Denuncia en la Consellería de Agricultura de Valencia de la tenencia 
ilegal de aves rapaces disecadas y otras especies protegidas, en el local 
Videoclub Safari de Valencia. 
 
14/01/1988: Escrito denuncia entregado a la Consellería de Agricultura en 
Castellón, de la muerte por disparo de un Búho real en el término de Borriol. 
CAP autoriza. 
 
17/02/1988: Escrito al Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura de 
Castellón, se entrega “Informe sobre la elevada mortandad de aves rapaces en 
la provincia de Castellón” 
 
8/04/1988: Petición de una subvención de 450.000 pts a la Consellería de 
Agricultura y Pesca, para la realización de un “Estudio del aguilucho cenizo en 
los corredores interiores de Castellón” presentada a la CAP de Valencia. Al 
final NO CONCEDIDA. 
 
15/09/1988: Solicitud de una subvención a la Diputación de Castellón, para la 
realización de una campaña de protección de las rapaces. NO CONCEDIDA. 
 
29/09/1988: Petición Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura de 
Castellón de la tenencia de los restos de un Búho real (BB) atropellado. La 
CAP autoriza. 
 
29/09/1988: Entra a la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura de 
Castellón. “Denuncia de la muerte de un búho real por disparo en el término de 
Segorbe”. 
 
09/11/1988: Petición Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura de 
Castellón de la tenencia de un Mochuelo común (AN) capturado en parany el 
L’Alcora y plumas rotas. La CAP autoriza. 
 
18/11/1988: Escrito al Jefe de la Sección Forestal de la Consellería Agricultura 
y Pesca, Sr. Evaristo Jimenez, asunto. Presentación de un informe por el que el 
GER necesita disponer de plumas de rapaces y resto de cadáveres” 
 
07/12/1988: Entra a la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura de 
Castellón el “Estudio de la Evolución y seguimiento del Aguilucho Cenizo 
(Circus pygargus) en los corredores interiores a la provincia de Castellón”. 
Trabajo subvencionado por esta pero no pagado. 
 
16/12/1988: Denuncia a la Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura i 
Pesca (CAP) de Castellón de la tenencia ilegal de un Búho real en un domicilio 
particular en Vilafamés. 
 
 
 
 

INFORMES y ESTUDIOS: 



 
 
2/01/1988: Informe sobre “Actividades del GER de Castellón durante 1986-87”. 
 
17/02/1988: Informe sobre “Mortalidad de rapaces en la provincia de Castellón 
1987” presentado CAP. 
 
Mayo 1988. Revista Quercus, nº 28: “Resultados de la población ibérica de 
águila real” GER aporta los datos de Castellón: 23 parejas reproductoras. 
 
2/05/1988: Informe sobre “Censo y seguimiento del buitre común en la 
provincia de Castellón” presentado a la CAP. 
 
1/09/1988: Informe sobre “Declaración del primer refugio de caza en la 
provincia de Castellón”. 
 
22/10/1988: Informe sobre “Mortalidad de rapaces en Castellón”, presentado a 
les Cort Valencianes por Unitat del Poble Valencià. 
 
17/11/1988: Informe sobre “Utilización de los restos de aves rapaces para 
estudios comparativos”, presentado a la Consellería de Agricultura de 
Castellón. 
 

Errando, E. Aguilella, A. Giner, J. Agueras, M. (1.988): Estudio previo para la 
protección de la Tinença de Benifassar. Consellería de Agricultura y Pesca. 
Inédito. 

Errando, E. Bort, J. y Bort, P. (1.988): Censo y seguimiento del buitre común 
(Gyps fulvus) en la provincia de Castellón. Consellería de Agricultura de 
Valencia. Inédito. 

GER- Castelló: Bort, J. (1988): “El aguilucho cenizo (Circus pygargus) en los 
corredores interiores de la provincia de Castellón. Número y distribución”. 
Consellería de Agricultura y Pesca. Inédito. 
 
CODA. 1988: “Expolio de nidos de aves rapaces en España (1978-1987).” El 
GER como miembro de CODA. 
 
GER- Castelló, grupo colaborador: “El águila real: Situación de la especie en la 
Península ibérica. 1.988” . Rev. Quercus nº 28: 14-19. 
 
GER- Castelló: Errando, E. Bort, P. Agueras, M. Bort, J. (1988): “Censo y 
seguimiento del Buitre leonado (Gyps fulvus) en la provincia de Castellón”. 
Consellería de Agricultura y Pesca. Inédito. 
 
GER- Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. (1988): “Evolución de una 
población mediterránea de Gyps fulvus, 1970-1988”. Ardeola. 
 



GER- Castelló: Errando, E. Aguilella, A. Giner, J. Agueras, M. (1988): “Estudio 
previo para la protección de la Tinença de Benifassar”. Consellería de 
Agricultura y Pesca. Inédito. 
 
GER- Castelló: Bort, J. Agueras, M, Errando, E. : “Migración de las rapaces en  
la provincia de Castellón. Periodo 1982 – 1988” Inédito. 
 
GER-Castelló: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón. Datos para el I Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.988” 
 
GER - Bort J. 1988. “Evolución del Circus pygargus en los corredores interiores 
de la provincia de Castellón”. Consellería de Agricultura y Pesca de Castellón. 
Inédito. GER-Castelló. 
 
 
 

1989 
 

 A FECHA 18/12/1989, SE LEGALIZA LA ASOCIACIÓN i ESTATUTOS CON 
EL NOMBRE GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DE LES RAPACES (GER), 
INSCRITO EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA CON EL Nº 1224 DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL REGISTRO 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN. 

 
 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 

 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón. 
Censo provincial de rapaces diurnas. 
Seguimiento de la reproducción del águila real y águila perdicera en la 
provincia de Castellón. 
Seguimiento de la reproducción de las colonias de buitre común en Castellón. 
Seguimiento del censo y reproducción del aguilucho cenizo en la provincia de 
Castellón. 
Continuación del Censo provincial de rapaces nocturnas. 
 
Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 
aportando las observaciones del año 1989. 
 
Se pone en marcha el Centro de Recuperación de Rapaces al norte de 
Castellón, pero a los pocos meses se cierra por irregularidades. 



 
Enero-89: Colaboración con la Colla Ecologísta de Castelló en la repoblación 
del Desert de les Palmes. 
 
Febrero 1989: GER colabora en el II Censo Nacional de Buitre Leonado. 
 
Mayo-1989: Propuesta de   “Projecte de Parc Natural per a la Tinença de 
Benifassà”. Enric Errando, Miguel Agueras i Josep Bort. 
 
15/06/1989.- Colaboradores en el “Censo Nacional de Águila real”. Informe 
presentado a la CAP-Madrid 
 
6/08/1989: Visita a la pista Vallibona-Rossell “primeros datos para el infoeme 
de impacto ambiental”. 

2/09/1989: la Aplec en Vila-real Charla de GER (Bort, J. y Marzà, S.) 1.989, 
del estudio sobre la “Situación ambiental de las comarcas de Castellón”.  

Octubre-1989: Escrito de Estudios Territoriales Integrados S.A. de Madrid para 
colaborar en un estudio del ICONA sobre la: “Repercusión de la media veda en 
la tórtola común”. 

27/10/198: Se localiza un Búho real atropellado en la carretera Jerica-Segorbe, 
se pide autorización a la CAP para disponer del cadáver. 

11/11/1989: Rehabilitación y suelta de un Porrón común en la Desembocadura 
del ríu Millars. 
 
Noviembre-Diciembre- 1989: Estudio del medio físico de la Sª d’Espadà y Sª 
de Pina. 
 
16/12/1989: Asistencia a la Manifestación Antinuclear “Cierre de la Central 
Nuclear de Vandellos I y No al cementerio de residuos nucleares” 
 
 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 

 
24/01/1989: Decret 188/1988, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, de declaración del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del 
Prat de Cabanes-Torreblanca. DOGV, nº 990. 
 
6/03/1989: Escrito presentado a la Director Territorial Consellería Agricultura y 
Pesca de Castellón (CAP) solicitando “el número de permisos otorgados al 
Club de Cetrería en 1989”. 
 
27/04/1989: Escrito del GER-Valencia al Presidente de la Generalitat 
Valenciana sobre aspectos negativos del “Decreto 202/88 de 26 de diciembre 



del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se establecen normas para 
la regulación de la cetrería en la Comunidad Valenciana”. 
 
03/05/1989: Escrito al Director Territorial Consellería Agricultura y Pesca de 
Castellón sobre la denuncia de la “Construcción de una presa en el Bº 
Maimona de la localidad de Montanejos”. 
 
5/06/1989: Informe “Estudio del Impacto de la pista Rossell-Vallibona” 
presentado a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (CAP), 
Consellería de Obras Públicas, Diputación de Castellón y Ayuntamientos de 
Rossell y Vallibona. Presentado además a las Cortes Valencianas por UPV. 
 
14/06/1989: Entrega del Informe “Estudio del Impacto de la pista Rossell-
Vallibona” al Alcalde de Vallibona y Alcalde de Rossell. 
 
15/06/1989: Escrito al Director Territorial Consellería Agricultura y Pesca de 
Castellón sobre la “Construcción de una pista entre las localidadesde Rossell y 
Vallibona”. 
 
15/06/1989: Escrito al Director Territorial Consellería de Obras Públicas,de 
Castellón sobre la “Construcción de una pista entre las localidadesde Rossell y 
Vallibona”. 
 
16/06/1989: Escrito al Presidente de la Diputación de Castellón sobre la 
“Construcción de una pista entre las localidadesde Rossell y Vallibona” 
 
18/07/1989: Se manda a SEO Madrid, “Informe sobre la reproducción del 
águila perdicera en la provincia de Castellón 1982 -1989” 
 
23/10/1989: Escrito al Director General de Interior de la Consellería 
d’Administración Pública, asunto: “Documentación presentada para que vise los 
Estatutos y resuelva la inscripción de la asociación”. 
 
6/11/1989: Cartas a 128 Asociaciones de Cazadores “Función, beneficios y 
mortalidad de rapaces en la provincia de Castellón” 
 
10/11/1989: Escrito dirigido a las Asociaciones de cazadores del Alt Palancia 
sobre la campaña  “Aves rapaces. Patrimonio Natural a proteger” 
 
11/12/1989: Escrito al Ayuntamiento de Vila-real pidiendo el Salón de Actos de 
la biblioteca municipal para realizar un debate sobre el “Proyecto y gestión de 
Defensa del Patrimonio Forestal Valenciano”. 
 
15/12/1988: Escrito del Jefe de la Sección Forestal de CAP, autorizando al 
GER a “tener los restos de un Búho real (BB), encontrado atropellado el 
27/10/1988 en la carretera Jerica-Segorbe”. 
 
16/12/1988: Escrito al Director Territorial Consellería Agricultura y Pesca de 
Castellón sobre la “Denuncia de la captura de un Búho real, enjaulado en un 
domicilio de Villafames” 



 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
21/01/1989: Art.  “Valoración de la campaña de protección de rapaces 1988”  
 
Febrero-89: Revista Quercus, Nº 36 “Campaña de protección de Rapaces en 
Castellón”. 
 
3/02/1989: Art. Levante “Los ecologistas denuncian la falta de protección de las 
aves rapaces”. GER-Valencia. 
 
15/02/1989: Entrevista en radio Caudiel “Las rapaces castellonenses, 
problemática y conservación” 
 
17/02/1989: Art. Castellón Diario “La CEE expedienta a España por permitir en 
“parany”. 
 
20/02/1989: Art. Quercus “Proteger a las Aves rapaces. Proyecto de Refugio de 
Caza”.  
 
20/02/1989: Art. Mediterráneo “En 1988 descendió la mortalidad de aves 
rapaces en la provincia”. 
 
23/04/1989: Art. Levante “No hay voluntad política para hacer el parque. La 
Tinença de Benifassà recela del intento de hacerla parque natural” 
 
Mayo-1989: Entrevista Radio Caudiel “Problemática de las rapaces en la 
provincia de Castellón”. 
 
3/05/1989: Entrevista radio Antena-3 “Asfaltado pista Rossell-Vallibona”. 
 
14/05/1989: Art. “Manifest en Defensa de la Serra de L’Espadà”. 
 
17/05/1989: Entrevista radio Antena-3 “Problemática de las rapaces en la 
provincia de Castellón”. 
 
Junio-1989: Art. Revista Quercus “Cazadores de Castellón intimidan al 
propietario de una finca que pretendía declararla refugio de caza” 
 
1/06/1989: Art. El País “Protesta de los ecologistas por la construcción de una 
carretera en la Tinença de Benifassar”. 
 
18/06/1989: Art. Levante “Vecinos de Rossell se oponen a que sea contruida 
una carretera a Vallibona” 
 
Julio-1989: Art. Bulletí La Casa Verda “Ampliación de la pista Vallibona-
Rossell”. 
 



3/07/1989: Art. Mediterráneo “El GER recomienda paralizar las obras de la 
carretera Rossell-Vallibona”. 
 
3/07/1989: Art. Hoja del Lunes “Denuncian el asfaltado de una pista”. 
 
9/07/1989: Art. Mediterráneo “Réplica al Ayuntamiento de Vallibona por el 
GER”. 
 
Agosto 1989: Revista Caza: “Una denuncia ecologista contestada”. 
 
7/08/1989: Art. Mediterráneo “Disminuye el número de aves rapaces muertas 
en la provincia” 
 
12/08/1989: Art. Revista militar El Palleter “Nuestras rapaces en peligro”. 
 
14/08/1989: Art. Hoja del Lunes “Peligran las rapaces que nidifican en la zona 
de interés ecológico”. 
 
24/08/1989: Art. “L’Esparver cendrós a Castelló”. 
 
26/09/1989: Art. Para revista Quercus “Conslusiones de la 1ª reunión 
ecologista en Castellón”. 
 
29/09/1989: Art. sobre “La inoperancia de la Consellería de Agricuultura en la 
Conservación de las rapaces”. 
 
29/09/1989: Art. Mediterráneo: “Falta de sensibilidad de la Consellería 
Agricultura y Pesca por las aves rapaces” 
 
30/09/1989: Carta  a la revista Federcaza “Mortandad de rapaces en la 
provincia Castellón” 
 
30/09/1989: Art. Revista Federcaza “Una denuncia ecologista contestada”. 
 
Octubre-1989: Art. “La manca d’especies cinegétiques no es culpa de les 
rapaces” 
 
10/10/1989: Art. “La falta de especies cinegéticas no es culpa para la existencia 
de rapaces” 
 
11/10/1989: Art. Mediterráneo “El GER acusa a la Consellería de la mortandad 
de rapaces”. 
 
Noviembre-1989: Revista Quercus, nº 45. “Pista asfaltada”. “La caza furtiva 
sigue siendo la causa principal de mortandad entre las rapaces de Castellón” 
 
3/11/1989: Art. Mediterráneo “Alta mortalidad de aves insectívoras en los 
huertos de naranjos de La Plana”. 
 
6/11/1989: Art. “Carta a las asociaciones de cazadores” 



 
6/11/1989: Art.: “La manca d’especies cinegétiques no és culpa de les rapaces” 
 
7/11/1989: Art. Meditarráneo “Suelta de rapaces en la Tinnença de Benifassà”. 
 
21/11/1989: Art. Mediterráneo “Formación de la Coordinadora Antinuclear”. 
 
21/11/1989: Art.Mediterráneo “Creada en Castellón una Coordinadora 
Antinuclear unitaria” 
 
25/11/1989: Art. Levante “Los ecologistas exigen una ley de defensa del 
patrimonio forestal”. 
 
26/11/1989: Reportaje en TVV “Campaña de ley en gestión forestal”. 
 
1/12/1989: Art. Levante “Los ecologistas exigen una ley para proteger en 
bosque”. 
 
6/12/1989: Entrevista radio Antena-3 “Las rapaces castellonenses en peligro de 
extinción” 
 
8/12/1989: Art. Mediterráneo “Nueva campaña del G.E.R. para proteger las 
aves rapaces” 
 
12/12/1989: Entrevista radio Cadena Ibérica “Las rapaces de Castellón” 
 
16/12/1989: Debate en Salón Actos biblioteca Vila-real “Proyecto y Gestión de 
Defensa del Patrimonio Forestal Valenciano”. 
 
19/12/1989: Art. Mediterráneo “Ambicioso proyecto para la regeneración del 
bosque mediterráneo” 
 
26/11/1989: Reportaje en TV Canal 9 “Reunión de la Coordinadora en Defensa 
del Bosc” 
 
 
 

JORNADAS Y CONGRESOS: 
 

Participante en la V Jornadas Ecologístes en Benicarlo “La Tinença de 
Benifassà. Parc Natural” 
 
Participantes en l a I APLEC de la Sª d’Espadà en Aín. 

 
INFORMES y ESTUDIOS: 

 
21/01/1989: Informe sobre “Valoración de la Campaña de protección de Aves 
Rapaces durante 1988 en Castellón” 
 



10/02/1989: Informe sobre “Agresiones y medidas de protección en la 
problación de rapaces castellonenses”. 
 
14/02/1989: Informe sobre “Estudio de los desplazamientos migratorios de las 
aves rapaces en la provincia de Castellón”. 
 
16/02/1989: Informe sobre “El Búho chico en la provincia de Castellón”, 
presentado al grupo AFFA (Aranda de Duero). 
 
20/02/1989: Informe sobre “Repercusión en una finca al pretender la declarar 
Refugio de Caza”. 
 
01/03/1989: Informe sobre “Censo de treparrisco en la provincia de Castellón”. 
 
23/04/1989: Informe sobre “Zonas mejor conservadas. Fauna y Flora de la 
Tinença de Benifassà”. 
 
3/05/1989: GER Castelló. Informe sobre “Impacto de la construcción de un 
dique en el bº Maimona (Montanejos)”. Presentado a la C.A.P. 
 
5/06/1989: Informe “Estudio del Impacto de la pista Rossell-Vallibona” 
 
18/07/1989: Informe sobre “Estudio de la reproducción y altitud de los nidos del 
águila real en Castellón “ presentado a CAP Madrid. 
 
3/08/1989: Informe sobre “Nidificación del Aguilucho cenizo en el interior de 
Castellón” presentado a la CAP. 
 
9/08/1989. GER Castelló. Bort, J. 1989: “Mortalidad de rapaces en la provincia 
de Castellón. Estudio comparativo 1987 – 1988” Inédito. Consellería 
d’Agricultura i Pesca. 
 
1/09/1989: GER Castelló. Bort, J. Marzá, S. 1989: “Informe sobre “Situación 
ambiental de las comarcas de Castellón” Consellería d’Agricultura i Pesca. 
Inédito. 
 
19/09/1989: Datos sobre “Migración de la Cigüeña blanca y negra en la 
provincia de Castellón” enviado Ardeola. 
 
19/09/1989: Datos sobre “Nidificación del Alimoche en la provincia de 
Castellón”, enviado Ardeola. 
 
10/10/1989: Informe sobre “La falta de especies cinegéticas no es culpa de las 
aves rapaces”, dirigido a las asociaciones de cazadores. 
 
16/10/1989: Escrito sobre las “Conclusiones de la reunión ecologista en Vila-
real”. 
 
Noviembre-89: Informe “Censo de buitres común en la provincia de Castellón”. 
Remitido a Sociedad Española de Ornitología. 



 
Noviembre-89: Colaboradores en el libro “Especies amenazadas a la 
Comunidad Valenciana”, para la Generalitat Valenciana. 
 
6/11/1989: Informe sobre “Beneficios de las aves rapaces”. 
 
18/12/1989: Escrito sobre las Conclusiones de la reunión ecologista en Vila-
real. 
 
Bort,J. 1989: “El Clima y el efecto invernadero” Rev. Correo Sanitario, junio 89, 
34. Castellón. 
 
GER Castelló: Bort, J. Marzá, S. Agueras, M. 1989, Informe sobre “Las 
Agresiones y medidas de protección en las poblaciones de aves rapaces en la 
provincia de Castellón”. Consellería d’Agricultura i Pesca Inédito. 
 
GER Castelló: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.989”.  
 
GER Castelló (1989): proyecto “Actuaciones en áreas de Media y Alta 
Montaña.” 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
CHARLAS 

 
 
Del 24 abril 1989:  “ Castelló ric, Castelló pobre” . Josep Bort (GER). Jornadas 
sobre Economía, Turisme i Medi Ambient a Castelló. Edifici Hucha Castelló.   
 
Del 27 abril 1989:  “Economia i Medi Ambient”. Enric Errando (GER). Jornadas 
sobre Economía, Turisme i Medi Ambient a Castelló. Edifici Hucha Castelló.  
 
11/05/1989: Charla en el Instituto de Formación Profesional de Segorba 
“Problemática de las Rapaces de Castellón”. 

2/09/1989: Bort, J. y Marzà, S. 1.989. “Situación ambiental de las comarcas de 
Castellón”. Presentado en la Aplec del 2-9-89 en Vila-real. Inédito. Castelló. 

30/10/1989: Charla en l’Escola Taller de Morella “Aves rapaces, problemática y 
conservación”. 
 
29/11/1989: Charla en Instituto de Formación Media de Segorbe “Aves 
rapaces. Problemática y conservación”. 
 
30/11/1989: Charla en Instituto de Formación Profesional de Segorbe “Aves 
rapaces. Problemática”. 
 
29/12/1989: Charlas en Casal Municipal de Benicarlo: 



 
- “Problemática de las rapaces” 
- “Campaña de Defensa del Patrimoni Forestal Valencià”. 

 
 

CAMPAÑAS: 
 
1989: Campaña.- “Evita los atropellos de vertebrados en las carreteras”: 
Iniciada a nivel estatal y coordinada por Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) a nivel nacional. El grupo APNAL es el coordinador 
provincial y el GER colabora con datos de la provincia de Castellón.  
 
 
Noviembre-1989: Campaña.- Realización de “IV Campaña de protección de 
las aves rapaces”. Lema: “NO ROMPAS EL FUTURO DE LAS RAPACES 
¡PROTÉGELAS¡ 
 

 
 

TRIPTICO: 
 

 
Tríptico de la campaña “Conservem el Nostre Patrimoni Natural” Organiza 
GER. 
 

   
 
Trítico contra las pruebas nucleares de Francia. Conjuntamente con los Grupos 
que formamos la Federació Ecologista de Castelló (FEC). 
 
 

   
 



REUNIONES: 
 
 
 
8/01/1989: Reunión GER, temas: 
 

- Balance económico año 1988. 
- Resultados obtenidos en el año 1988. 
- Plan de acción para el año 1989. 

 
1/02/1989: Reunión GER, temas: 
 

- Actividades en marcha y nuevas propuestas. 
- Censo de buitre común. 
- Finca en Figueroles como Refugio de Caza. 
-  

11 y 12 Febrero-89: Participación en  la 1ª reunión del País Valencià en la 
Casa Verda de València “Problemática y Conservación de la Fauna al País 
Valencià” 
 - Agresións a la fauna al País Valencià: 
  - La cacera 
  - La destrucción de l’Habitat. 
  - Altres agresions. 
 

- Campanyes de divulgación i portecció de la Nostra fauna: 
- Estudi de la fauna al País Valencià. 

 
 
8/3/1989: Reunión GER, temas: 
 

- Distribución de las zonas de control de águila perdicera y águila real. 
- Resultados del censo de buitre común. 
- Campaña de protección de rapaces. 

 
 
21/04/1989: Reunión GER, temas: 

- Envenenamiento de zorros en la comarca del Alt Maestrat. 
- Actividades a desarrollar y denuncia de la puesta de huevos 

envenenados. 
 
14/05/1989: Reunión GER miembro de la Coordinadora de Defensa de la Sª 
d’Espadà.  “ Manifest en Defensa de la Sª d l’Espadà”. 
-  
- “Proyecto de conservación de los recursos naturales y desarrollo 

socioeconómico de las sierras de Espadán y Pina (Castellón)”. 1.989. 
(Universitat Politécnica de València). 

 
21/07/1989: Reunión GER, temas: 
 

- Valoración de las salidas de campo. 



- Colocación de huevos envenenados en la provincia de Castellón. 
 
10/08/1989: Reunión GER, temas: 
 

- Actividades del grupo el último trimestre año. 
- Campaña protección (triptico, adhesivos, posters y charlas). 
- Cartilla escolar: Biología de las rapaces. 
- Organización de la 1ª reunión ecologista de Castellón. 
- Hacerse de CODA. 

 
21/08/1989: Reunión GER con Consellería de Agricultura: 
 

- Situación actual del aguilucho cenizo en Castellón” 
 
 
2/09/1989: Organización de la 1ª Reunión Ecologista de Castellón. Salón de 
Actos del Termet “Problemática i conservació de la Natura a les comarques de 
Castelló” 
 
Asistencia al IV APLEC de Jovens del Paisos Catalans. 
 
Asistencia a la APLEC de Els Ports. Grupos que se reunieron: GER de 
Castelló, Colla Ecologista de Castelló (CEC), Grup Ecologista de Vilafranca 
(GEV), Centre Excursionista de Vilafranca, Coordinadora de la Sª d’Espadà, 
UPV-Vila-real, Grup Au d’Anellament (Onda), Grup APNAL (Vinarós), Grup 
Ecologísta de Borriol, Centre Excursionista de Castelló, GER-València, 
Coordinadora del Bosc del País Valencià, Grup AGRO-València, Grup GECEN 
(la Vall de Almonacid). 
 
Temas:  -    Central térmica de Andorra. 

- Pistas forestales y vías de comunicación. 
- La caza: Parany redes, escopetas y cepos. 
- Talas forestales abusivas. 
- Vertidos ilegales. 
- Urbanizaciones. 
- Incendios forestales. 
- Transformación de cultivos de secano a regadío. 
- Repoblaciones forestales. 
- Presión turística y Turismo rural. 
- Desvio CN-340 al paso por Castelló. 
- Situación de la Desembocadura del Millars. 
- Situación de la Sª d’Espadà. 
- Situación de los Grupos Ecologistas  

 
26/09/1989. I Trobada de Naturalístes i Ecologístes. IV Aplec de Joves en 
Vila-real. Conclusiones: 

- Toda la provincia esta en un avanzado estado de degradación 
ambiental. 

- Se observa una inoperancia y falta de información ambiental 
por parte de la Consellería de Agricultura. 



- Falta de Planes Ambientales tanto por la Consellería como por 
los Ayuntamientos. 

- Ausencia se sensibilización e interés por los políticos. 
- Falta de unión y coordinación de los grupos ecologistas. 
- Grupos asistentes: Coordinadora en Defensa Sª d’Espadà, 

Grup Ecologista de Borriol, Centre Excursionista de Vilafranca, 
Grup Ecologista de Vilafranca, GECEN de la Vall de 
Almonacid, Colla Ecologista de Castelló, Grup APNAL de 
Vinarós, Centre Excursionista de Castelló, Centre 
Excursionista de Vila-real, Grupo de Estudio de las Rapaces 
de Valencia, Acció Ecologista-Agró (Valencia), Coordinadora 
per la Defensa del Bosc al País Valencià (Valencia), Grup 
d’Anellament, UPV (Vila-real), GER-Castelló. 

 
7/10/1989: Reunión GER, Coordinadora Defensa Sª d’Espadà, y Consellería 
Medi Ambient A.M.A., y Alcalde de Almedijar, temas: 
 

- Discusión si se declara Parque Natural o Paraje Natural. 
- Estudio previo de viabilidad (anteproyecto), delimitación. 
- Actividades tradicionales a respetar y potenciar. 
- Plan Rector 
- Estudio de Impacto Ambiental 

 
 
21/10/1989: Reunió GER: 
 Presentación de los nuevos estatutos del GER: 
 
Acta fundacional, SE CONSTITUYE OFICIALMENTE EL GRUP D’ESTUDI I 
PROTECCIÓ DE LES RAPACES (GER). SE PRESENTAN LOS ESTATUTOS. 
Se autoriza legalmente el 20/12/1989 por la Consellería de Administración 
Pública. Inscribe con el nº 1.224 del registro provincial de Asociaciones. 
 
21/10/1989: Reunión GER con Coordinadora Defensa de la Sª d’Espadà. 
 

- Projecte sobre la Sª d’Espadà. Parc Natural. 
 
10/11/1989: Reunión GER: 
 

- Campaña de protección de rapaces. 
- Envio cartas a la Asociaciones de Cazadores “NO a la 

matanza de rapaces en Castellón”. 
 
17/11/1989: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear en Casa Social de 
Castelló: 
 

- Las nucleares y los cementerios de residuos nucleares al 
Maestrat. 

 
23/11/1989: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear en Casa Social 
Castelló: 



 
- Problemática de los residuos nucleares” 
-  

 
25,26/11/1989: Reunión GER  con Coordinadora del Bosc en la Font Roja: 
 
  - Evaluación y preparación de la “Campanya de protección del 
Patrimoni Forestal Valencià.” 

- Futura ley de defensa del Patrimoni Forestal Valencià. 
 
11 y 12/12/1989: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear en Casa 
Social Castelló: 

- “Campaña Nucleares NO” 
- Preparación para la manifestación. 
-  
- Se analiza por parte de cada grupo, la problemática y acciones 

que se desarrollan en toda la provincia de Castellón. 
 
 
 
16/12/1989: Reunión de todos los grupos ecologistas de Castellón en la 
biblioteca de Vila-real. 

- Asistentes: Grup Medi Ambient de Morella, Grup Ecologista de 
Vilafranca, Grupo APNAL de Vinarós, Colectiu Aritjol de 
Benicarlo, Grup Ecologista de Rossell, Grup Ecologista de 
Montanejos, Coordinadora en Defensa de la Sª d’Espadà, 
GECEN de Vall de Almonacid, Grup de Profesors 
d’Ensenyament de Seborbe, Colla Ecologista de Castelló, 
Centre Excursionista de Castello, Grup Ecologista de Borriol, 
Amics de la Natura de Castelló, Grup AU d’Anellament, Escola 
Taller Vall d’Uixó, Grup A.L.A. 

 
  - Acuden 11 grupos o asociaciles de la provincia de Castellón 
 

- Activiodades llevadas a cabo por la Coordinadora en Defensa 
del Bosc. 

- Actuaciones previstas. 
 
 
18/12/1989: Reunión GER, 
 

- Confección de Ficha de Mortandad de Rapaces” 
 
20/12/1989: Reunión GER, temas: 
 

- Legalización del Grup d’Estudi i Protecció de les Rapaces 
(GER). 

- Presentación de los Estatutos. 
 



23/12/1989: Reunión GER en Coordinadora en Defensa del Bosc en 
Valencia. ,  convocados todos los grupos ecologistas de País Valencià, 
acudieron 50. 

- El GER presenta audiovisual de las agresiones de Castellón. 
- Projecte de defensa del patrimoni forestal valencià. 1.989 

(Coordinadora del Bosc). 
-  

 
24/12/1989: Reunión GER,temas 
 - Conclusiones reunión Coordinadora Defensa del Bosc. 

 Material y documentación de firmas 
 Plantación de bellotas y plantones. 
 Reciclaje de papel. 
 Fira Alternativa de Castelló. 
 Dossier y Audiovisuales. 
 Petición de subvenciones: Diputación, Ayuntamientos 

 
27/12/1989: Reunión GER. Asamblea General 

- Balance económico del GER. 
- Junta directiva. 
- Actividades realizadas durante 1989. 
- Propuestas de actividades para el 1990. 

 
 

1990 
 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 
 
 
Seguimiento del censo de aves rapaces diurnas en Castellón. 
Seguimiento de las parejas de águila real y perdicera en la provincia de 
Castellón. 
Seguimiento de la reproducción de buitre común y alimoche en Castellón.  
GER como grupo colaborador: “II Censo nacional de buitre leonado (Gf): 
población, distribución, demografía y conservación. 1.990” (ICONA). 
GER como colaborador del “Inventario de la población española de águila 
perdicera y sus áreas de cría”. Organizado por SEO. 
Seguimiento de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo en el interior de 
Castellón. 
Continuación del censo de rapaces nocturnas en Castellón. 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Confección de una Ficha para la Recopilación de datos sobre la mortalidad de 
rapaces en la provincia de Castellón. Se distribuye por todos los grupos 
ecologístas, centros excursionistas y personas interesadas, se recogen datos 
hasta 1989. 



Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 
aportando las observaciones del año 1990. 
 
 
El 1 agosto - 1990 vuelve a ponerse en marcha el Centro de Recuperación 
de Rapaces de Castellón, con un miembro del GER. 
 
Enero 1990: Trabajo de campo para la redacción del  “Estudio del medio físico 
de la Sª de Pina”. 
 
Enero 1990: Colaboradores en el “Censo de la población española de águila 
perdicer Hieraaetus fasciatus”. Organizado por SEO 1990. 
 
Enero 1990: Proyecto “Protección del águila perdicera en Castellón. 1990”. 
 
2/01/1990: Recuperación en un domicilio de Vila-real y entrega a la CAP, una 
Lechuza común capturada en parany en Els Ibarsos. 
 
Del 7 al 9 enero/1990: Censo de aves marinas en el litoral castellonense. Junto 
con APNAL. 
 
Febrero-1990: El águila perdicera en España: censo, reproducción y 
conservación. 1.990 (GER colabora). (ICONA) 
 
Febrero-1990: El águila real (Aquila chrysaetus) en España: censo, 
distribución, reproducción y conservación. 1.990 (GER colabora). (ICONA). 
 
 
25/02/1990: Colaboradores en el “Censo de cabra montes en el norte de la 
provincia de Castellón” Consellería d’Agricultura. 
 
Abril-1990: Trabajo de campo para la redacción del “Estudio de la Marjal de 
Peñíscola”. 
 
2, 3 y 4 /03/1990: Asistentes al “Curso de Iniciación a la ornitología” celebrado 
en el Termet de Vila-real y organizado por la Estació Ornitológica l’Albufera. 
 
16, 17 y 18 /03/1990: GER colaborador en el “Censo de aves acuáticas en las 
Lagunas de Gallocanta”. Participan GER, APNAL y Grupo Medioambiente de 
Morella. 
 
23, 24 y 25 /03/1990: Salida a la Fira Alternativa de Castellón “Campaña 
Salvem el Bosc” y “Protección de las Rapaces”. 
 
8/04/1990: Realización del Censo de Buitres 1990. 
 
18/04/1990: Continuación del Censo de Buitres comunes. 
 
22/04/1990: Participante en el Consurso de Fotografía de Naturaleza en el Alto 
Palancia. Premiado con 5.000 pts. 



 
23/05/1990: Rehabilitación de un Ratonero común herido en un ala, se entrega 
a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP) de Castellón. 
 
10/06/1990: Colocación de dos pancartas con el lema “Per una Llei de 
Protecció del Bosc” en puente CN-340. 
 
19/06/1990: GER como colaborador en el “Anillamiento científico del Aguilucho 
cenizo en la provincia de Castellón” realizado por la Consellería y ICONA. 
 
28/06/1990: Visita a la pista forestal de Villahermosa para preparar el “Informe 
sobre la destrucción de un encinar centenario”. 
 
23/07/1990: Se acompaña a personal de la Agencia del Medio Ambiente a la 
pista de Villahermosa. 
 
11/11/1990: Pega de carteles Alt Millars, L’Alcalaten “Manifestació Campanya 
Salvem el Bosc”. 
 
18/11/1990: Manifestación en Valencia “Conservemos nuestros Bosques”. 
Organizada por Coordinadora en Defensa del Bosc del País Valencià. 
 
18/11/1990: Reportaje TV canal 9, “Manifestación Salvem el Bosc” en Valencia. 
 
21 y 22 noviembre-90: Aplec en Almedijar: Pasar audiovisual rapaces. 
 
Del 29 y 30 diciembre 1990: Censo Aves Marinas. Zonas prospectadas, Marjal 
d’Almenara, Estany de Nules, Desembocadura del Millars y Prat de Cabanes-
Torreblanca. 
 
Diciembre-1990: GER-Valencia construye un comedor de buitres en Valencia. 
 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
 

 
8/01/1990: Escrito al Alcalde de Peñíscola informandole de las “desecaciones 
en la marjal de Peñíscola” 
 
12/01/1990: Solicitud de subvención para el “Estudio sobre la fauna y flora de 
la marjal de Peñiscola”. Ayuntament de Peñiscola. DENEGADA: 
 
19/01/1990: Escrito al Alcalde de Peñíscola “Información sobre la desecación 
de la marjal de Peñíscola”. 
 
12/02/1990: Escrito al Conseller de Agricultura y Pesca pidiendo se nos pagen 
la subvención concedida para hacer el “Estudio de la evolución y seguimiento 
del aguilucho cenizo (Cp) en los corredores interiores de la provincia de 



Castellón o que nos devuelva el estudio para que nadie haga uso de él sin 
nuestro permiso”. 
 
7/03/1990: Presentación al Director Territorial de Agricultura y Pesca de 
Castellón, asunto: “Informe sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón, 1.989” 
 
12/03/1990: Escrito presentado al Ayuntamiento de Vila-real, asunto: 
“Subvención para la campañua Salvem el Bosc”. 
 
16/03/1990: Presentación a la Consellería de Agricultura y Pesca del “Estudio 
ecológico de la marjal de Peñiscola”. 
 
30/03/1990: Escrito al Director Territorial Agricultura y Pesca de Castellón, 
asunto: “Denuncia de la cautividad de rapaces y otros animales en la Granja-
escuela “Jarma” de Jérica. 
 
30/03/1990: Escrito al Director Territorial Agricultura y Pesca de Castellón, 
asunto: “Información sobre la cetrería y las inspecciones realizadas”. 
 
05/04/1990: Escrito al Alcalde de Vila-real, asunto “Petición de subvención 
(200.000 pts) para poder realizar la reunión de la Coordinadores de Defensa 
del Bosc al País Valencià, en el Termet de Vila-real”. 
 
06/04/1990: Escrito a la Consellería Agricultura y Pesca, asunto: “Denuncia de 
de la tenencia ilegal en el Rancho Garrit (Vinarós), de un Águila calzada”. 
 
13/04/1990: Escrito a la Consellería de Obres Públiques, asunto: “Desecación 
de la marjal de Peñiscola”. 
 
13/04/1990: Escrito a la Agencia de Medio Ambiente, asunto: “Desecación de 
la marjal de Peñiscola”. 
 
13/04/1990: Escrito al Director Territorial de la Consellería d’Administració 
Pública. Agencia del Medi Ambient., asunto presentación del “Estudio ecológico 
de la marjal de Peñíscola” 
 
13/04/1990: Escrito al secretario de Unitat del Poble Valencia, asunto: Entrega 
del Infome realizado GER y APNAL para evitar la desecación de la marjal de 
Peñiscola. 
 
18/04/1990: Escrito al Director Territorial Agricultura, Pesca y Alimentación: 
“Denuncia de la pista forestal riu Carbo al Penyagolosa”. 
 
18/04/1990: Escrito a la Consellería de Administraciones públicas de Castellón, 
asunto “Desecación de la marjal de Peñiscola”. 
 
20/04/1990: Escrito de Adhesión a la Campanya Salvem el Bosc de todos los 
Ayuntamientos de La Plana Baixa. 
 



30/04/1990: Escrito Alcalde de Villahermosa: “Denuncia de la pista forestal riu 
Carbo al Penyagolosa”. 
 
30/04/1990: Escrito al Regidor de Medi Ambient d l’Ajuntament de Vila-real, 
asunto: “Pidiendo que nos dejen acampar alrededor de la piscina de Vila-real 
debido a IV Convocatoria de Primavera de la Coordinadora a la Defensa del 
Bosc”. 
 
29/05/1990: Escrito al Director Territorial Medi Ambient: “Nueva denuncia de la 
tala de encinas en la pista ilegal de riu Carbo” 
 
1/06/1990: Escrito a la Consellería d’Administració Pública, asunto “Denuncia la 
construcción de una piosta forestal en Villahermosa”. 
 
1/06/1990: Escrito a la Consellería d’Obres Públiques, asunto “Denuncia la 
construcción de una piosta forestal en Villahermosa”. 
 
4/06/1990: Escrito al Director Territorial d’Obres Públiques “Denuncia de la 
pista forestal riu Carbo al Penyagolosa”  
 
4/06/1990: Escrito al Director Territorial Consellería d’Administració Pública 
“Denuncia de la pista forestal riu Carbo, bº Marcén, al Penyagolosa”  
 
11/06/1990: Escrito – informe del GER de “Solicitud de Adhesión a la 
Coordinadora de Organizaciones en Defensa de las Aves (CODA)” 
 
13/07/1990: Escrito al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaría 
General de Medio Ambiente. “Alegaciones a la Autovía Levante-Arago, tramo 
Sagunto-Teruel”. 
 
21/07/1990: Escrito a la SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de 
la Guardia Civil), asunto: “Denuncia de la alta mortalidad de rapaces en 
Castellón e Informe sobre las actividades del GER-Castelló” 
 
9/08/1990: Escrito a la Consellería de Agricultura y Pesca. Asunto: 
“Autorización del parany y las redes y nº de licencias 1989-90” 
 
22/08/1990: Escrito a Director Territorial de Medi Ambient de Castelló, asunto: 
“Denuncia de la elevada mortandad de aves en Castellón. Petición sobre la 
legislación que avala la caza con enfilat y el parany. El Nº de licencias 
temporada 1989-90 en Castellón”. 
 
29/09/1990: Escrito a la Consellería de Agricultura solicitando “Nº de cotas de 
caza, nº hectáreas, aprovechamiento, etc..” 
 
9/10/1990: Escrito mandado a la Federación Provincial de Caza y a la 
Federación Territorial Valenciana de Caza solicitando el Nº de cazadores por 
sociedad de caza. 
 



19/10/1990: Escrito al Director Territorial de Medi Ambient de Castelló, asunto: 
Petición de información sobre Nº de cotos de caza, hectáreas, distribución 
provincial, nº de cazadores de cada coto, etc.. para colaborar en la realización 
de “Estudio Nacional del Águila perdicera (HF)” organizado por SEO. 
 
22/10/1990: Nuevo escrito a la Federación Provincial y a la Federación 
Territorial de Caza, asunto: agradeciendo colaboración. 
 
22/11/1990: Desde la Federación Ecologista de Castellón presentamos el 
pasado 22 de noviembre un recurso contencioso administrativo contra el 
Ayuntamiento de Peñíscola. 
 

 
 

REUNIONES: 
 
1990: Reunión GER con Coordinadora Defensa del Bosc. Font Roja. 
  - Campaña Salvem el Bosc. 
 
 
5/01/1990: Reunión GER, temas: 

- Resumen de las actividades 1998. 
- Actividades año 1990. 
- Base de datos en programa Acces para introducción de citas.  
- Socios y cuotas anuales. 
- Petición de subvenciones entidades públicas y privadas. 
- Realizar estudios rapaces Castelló. 
- Campaña de protección de rapaces anual. 
- Campaña y cartas a las asociaciones de cazadores. 

 
19/01/1990: Reunión del GER con la Coordinadora Antinuclear en Castellón: 
 

- Continuación de los actos antinucleares. 
 
22/01/1990: Reunión GER con Coordinadora del Penyagolosa. Lugar en 
Centre Excursioniste de Castellón. 
 
  - Actuaciones a realizar. 
 
05/02/1990: Reunión del GER-Castelló, GER-València e ICONA Madrid en la 
ciudad de Valencia, asunto: “Censo de águila perdicera en la Península 
Ibérica”. 

-  
10/02/1990: Reunión GER con Coordinadora Defensa del Bosc. Valencia. 
  - Material comprado a imprenta o fábricas. 
  - Presupuesto: posters, carteles, pegatinas, audiovisual. 
 
22/02/1990: Reunión GER con otros grupos en Consellería d’Agricultura 
“Censo de cabra montés en el norte de Castellón”. 
 



3/03/1990: Reunión GER con Coordinadora Defensa del Bosc. Valencia. 
- Recogida de firmas. 
- Material de divulgación: chapas, carteles, pegatinas, etc.. 
- Contacto con agrupaciones y profesorado de Castellón. 
- Marjal de Peñiscola. 
- Campaña rapaces (búho real) 

 
8/03/1990: Reunión con el Director Territorial de la Consellería de 
Agricultura y Pesca de Castellón, asunto: “Problemática de las rapaces en 
Castellón” 
 
1/04/1990: Reunión GER, temas: 

- La Pedriza: Zoo-Cortijo. Realizar informe denuncia. 
- Tala y aterrazamiento en carrascal de Catí. 
- Construcción pista forestal en el Carbó. 
- Colaboración Aplec Almedijar el 21 y 22 abril. 
- Colaboración de grupos ecologístas. 
- Ampliación del grupo. 
- Censo de buitre común. 

   
6/04/1990: Reunión GER, temas: 

- Situación actual del grupo. 
- Censo buitre común 1990: buitreras de Encamarás, Cantal 

Badat y Rª Sellumbres. 
- Problemática de las rapaces de Castellón. 
- Ley de Fartet i Samaruc, especie en peligro de extinción (BOE 

82. Ministerio Agricultura pag. 9468. 
- Construcción carretera en Marjal. 
-  

7/04/1990: Reunión GER en Coordinadora del Bosc, temas: 
 

- Material disponible: pegatinas, chapas, tarjetas postales, 
camisetas. 

- Art. De prensa enviar tambien a el Diario “El Independiente” 
 
 
 
13/04/1990: Reunión del GER con el Grupo Ecologista de Vilafranca (GEV): 
“Distribución de las rapaces diurnas en el término de Vilafranca”. 
 
14/04/1990: Reunión del GER con el Grup Medi Ambient de Morella: 
 
  - Material de la Campanya Salvem el Bosc. 
   
  - Situación de las rapaces en la parte norte de Castellón. 
  
 
21 y 22/04/1990: Reunión con la Coordinadora en Defensa de la Serra 
d’Espadà en la Aplec de Almedijar: 
 



- Situación ambiental de la Sª d’Espadà. 
- Protección de la Sª d’Espadà. 

 
30/04/1990: Convocatoria de la reunión ecologista en Vila-real “Campanya 
Salvem el Bosc”. 
   
1/05/1990: Reunión GER, temas: 

- Hacernos socios de CODA. 
- Pedir subvenciones Agencia de Medio Ambiente. 
- Ampliación del grupo y socios. 
- Pista Rio Carbo, actuaciones llevadas a cabo. 
- Denuncia junto APNAL de águila calzada cautiva. 
- Censo Buitre común, organización y últimos detalles. 
- Presentación Campaña Salven el Bosc. 

 
5 – 6 /05/1990: Reunión Coordinadora Defensa del Bosc en Termet Vila-
real., 

- Material disponible para la campaña. 
- Diario “El Independiente” sección Planeta Tierra, publicar 

artículos. 
- Reunión de Primavera de la Coordinadora del Bosc a Vila-real. 
- Adhesioines a todos los Ayuntamientos a la campaña del 

Bosc. 
- Llevar a la mesa de les Corts valencianes el proyecto de Ley 

de Defensa del Patrimoni Forestal Valencia. 
 
26/05/1990: Reunión GER con Coordinadora en Defensa de la Sª d’Espadà. 
En Vilavella. 
 
 
19/06/1990: Reunión del GER con el Alcalde de Vila-real y los Concejales de 
Medio Ambiente de Vila-real, Almassora i Borriana y la Colla Ecologista de 
Castelló: 
 

- Destrucción de la desembocadura del Millars. 
-  

19/06/1990: Reunión con la Consellería Medio Ambiente para organizar el 
Anillamiento Aguilucho cenizo en el Prat de Cabanes – Torreblanca y zona 
interior. 
 
 
19/06/1990: Tertulia en el restaurante Avenida 41, con el Alcalde de Vila-real, 
Burriana y Almassora, junto a la Colla Ecologista de Castelló y GER. Tema 
“Desembocadura Millars” 
 
01/07/1990: Reunión de Grupos Ecologistas en Cantavieja (Teruel) sobre 
“Antinucleares”. 
 
13/07/1990: Reunión en la Consellería de Agricultura y Pesca, tema: “El 
aguilucho cenizo en Castellón” 



 
28/07/1990: Reunión GER, APNAL y GEV en APLEC de La MATA., temas: 
 

- Nuevos colaboradores y nuevos socios del GER, de gente de 
Vilafranca. 

- Análisis de los resultados y problemática del censo 1990. 
- Pase audiovisual de las aves rapaces en la Aplec Vilafranca. 
- Análisis de nuevos nidos de rapaces . 
- Posibilidad de seguimiento del ceso en 1991. 

 
5/08/1990: Reunión GER y APNAL, en Alcalà de Xisvert, temas: 
  - Resumen de la reunión en La Mata. 
  - Continuación de los censos de rapaces en 1991. 

- Escritos a la Dirección Territorial de la CAP, pidiendo donde está 
 la legalidad de cazar con parany y redes. 
- Realización Estudio de Mortandad de Vertebrados en 

Carretera. 
- Recoger toda la información sobre el comercio ilegal de 

rapaces en Castellón. 
- Transformación de los hábitat: cambio de cultivo de secano a 

regadío. 
 
30/08/1990: Reunión GER, orden del día: 

- Compra libros de contabilidad y registro de socios. 
- Hacerse de la CODA, cuota 12.000. 
- Escrito de incorporación al Grupo Internacional de Águila     
perdicera promovido por el FIR (Francia). 
- Análisis de las actividades de campo 1990. 
- Aportación de presas artificiales a águilas perdiceras 
problemáticas. (respetando la legislación vidente). 
- Aporte de alimento a las águilas. Construcción Palomares. 
- Estudio rapaces forestales. 
- Estudios de alimentación de Hf y Ac 
- Reunión con Asociaciones de cazadores y Club de Cetrería. 
- Artículos de prensa: Pista Villahermosa, Prat Peñiscola, Salvem 
el Bosc, Parany y redes, mutismo d la administración. 
- Campaña anual de protección rapaces y tríptico. 
- ADENA campaña mariposas. 

 
8/09/1990: Reunión GER y Coordinadora Salven el Bosc, en Valencia: 
 

- Manifestación a Valencia el 18 de noviembre-90 
- Continuación con la recogida de firmas. 
- Continuación con la proyección audiovisual y charlas. 

 
9/09/1990: Reunión GER: 
 

- Resumen reunión Coordinadora del Bosc. 
- Incendios forestales, medidas a proponer. 
- Artículos de prensa. 



- Pertenecer a un Grupo Aguila perdicera internacional. 
-  

 
Octubre 1990:  Se forma el Grupo Ibérico de Rapaces, dependiente de SEO. 
Siendo su revista Voleta. 
 
7/10/1991: Reunión GER con Coordinadora Sª dÈspadà. 

 
22/10/1990: Reunión GER: 
 

- Pedir subvención Caja de Castellón, Ayuntamiento de Vila-real 
- Manifestación del Bosc a Valencia. 
- Reunión Antinuclear a Castelló. 
- Hacer audiovisual. 
- Artículos de prensa: periódicos, revistas. 
- Campaña de protección de rapaces. Audiovisual. 

 
25/10/1990: Reunión GER con la Coordinadora Antinuclear de Castellón: 
 
 - Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Ley Antinuclear. 
 
3/11/1990: Reunión del GER con APNAL: 
 

- Desecación de la marjal de Pañíscola. 
- Campaña Salvem el Bosc. 
-  

18/11/1990: Reunión GER-Castelló en Valencia: 
- Manifestación “Salvem el bosc” 
-  Proyectos para 1991 

 
22/11/1990: Reunión GER y otros grupos “Formación de la Coordinadora del 
Penyagolosa en Castelló”. 
 
- “Document inicial sobre el Pla de desenvolupament integral i el paratje 

natural de Penyagolosa. 1.990” (Coordinadora en defensa del Massis de 
Penyagolosa)”. 

 
 

“Proposta de declaració com a paratge natural el Penyagolosa i de 
l’elaboració d’un Pla de Desenvolupament Integral de la Zona”. 
(Coordinadora en defensa del Massís de Penyagolosa). 

 
24/11/1990: Reunión GER en Ermitori Sant Paul, Albocacer, temas: 
 

- Evolución de la temporada de campo: Censos de rapaces. 
- Impactos detectados y denunciados en la provincia (pistas, 

talas abusivas, vertidos, etc..) 
- Coordinadora en Defensa de las Aves (CODA), situación 

actual, adhesión del GER.  



- Hacernos socios del Grupo Ibérico de Rapaces (GIR) vale 
900 pts., hacerno en en enero-91. 

- Estudio mortalidad de vertebrados en carretera. 
- Estudio águila perdicera colaborando con SEO. 
- Estudio de alimentación en Lechuza común 
- Estudios de impacto ambiental de distintas pistas y carreteras 
- Estudio sobre zonas de repoblación de ahyas en el norte 

provincial. 
- Campaña Anual de Protección de Rapaces. 
- Censo de Aves Marinas Invernantes. 
- Censo de Cabra montés (diciembre 1990) 
- Continuar con las Campañas Coordinadora Salven el Bosc. 
- Campañas de Protección de Rapaces. 
- Reunión con el Club de Cetrería. 
- Reunión con Federación Territorial de Caza. 
-  

 
27/11/1990: Reunión GER con Coordinadora del Penyagolosa en el Local de 
Amics de la Natura  
 

- Medidas de presión asfaltado pista Penyagolosa. 
 
 
29/11/1990: Reunión GER con Coordinadora del Penyagolosa, en Castelló. 
 

- Actuaciones a realizar. 
 
Del 6 al 9 diciembre del 1990: Asistencia a la reunión CODA en Cangas de 
Onis, en diciembre se presenta la adhesión de GER a la CODA. 
 
08/12/1990: Reunión con Coordinadora per a la defensa de la Serra  Espadà, 
en Artana. 

- Situación del proyecto del Parque de la Sª d’Espadà. 
- Creación de un Centre de Natura. 
- Adhesión a  la Coordinadora del Panyagolosa. 
- Residuos y depuración de aguas de la sierra. 
- Incendios forestales. 
- Publicación de los valores de la sierra y exposición fotográfica. 

 
10/12/1990: Reunión GER: 
 

- Intalación de nidales para Búho chico y Alcotan en pinares de 
Vilafranca. 

- Aporte artificial de presas para las águilas poerdiceras con 
problemas. 

- Proyecto de construcción de palomares en zonas intermedias. 
- Proponer una reunión con los cazadores. 
- Trabajo de mortandad de vertebrados en carretera. 
- Invitación al Consejo General de Caza 
- Estudio de alimentación en rapaces. 



- Control de 4 parejas de perdiceras para estudiar su biología 
completa. 

 
 
11/12/1990: Suelta de 12 buitres comunes y otras rapaces por Conseller 
Agricultura Font de Mora en la Creu del Xelat en Cinctorres, cerca del 
comedero nuevo. 
 
11/12/1990: Reunión GER con CAP en Castellón: 
 

- Colocación de raticidas en elas plantaciones de encinas por el 
ICONA en el Desert de les Palmes. 

-  
11/12/1990: Reunió GER, Coordinadora “Pro-Penyagolosa”, en Centre 
Excursioniste de Castelló. 
 

- Creació de la Coordinadora “Pro-Penyagolosa” 
 
 
 
12/12/1990: Entrevista Radio Nacional de España “Rapaces castellonenses y 
actitud de la administración con la suelta de rapaces”. 
 
14/12/1990: Reunión GER, orden del día: 

- Asamblea General de la CODA, Madrid. 
- Pedir Subvenciones a Ayuntamientos, Diputación, Colegios 

Profesionales, Generalitat. 
- Propuesta de pedir subvenciones a entidades privadas, 

Colegios Oficiales (Biólogo, Framaceutico, Abogados, A.T.S. 
Médicos, Ingenieros, etc..) 

- Campaña anual de protección. 
- Artículo prensa “70 millones deja de ingresar la CAP por no 

aplicar sanciones en las muertes de rapaces”. 
- Acciones como miembros de la Coordinadora en Defensa del 

Penyagolosa”. Declaración de Espacio Protegido. 
- Repoblaciones en el Desert de les Palmes. 
- El Bº dels Hort en Catí. Impactos de la pista forestal. 
- Coordinadora Antinuclear 

 
22/12/1990, Reunión GER, temas: 

- Grupos F.I.R. (Francia), incluye datos nuestros de águila 
perdicera en su informe. 

- Censo de aves marinas. 
- Redacción Estudio de Buitre común (1970 – 1990). 
- Estudio del águila perdicera. Informe de la población. 
- Bª Maimona. Impacto del Dique en la pareja de águila real. 
- Riu Servol. Impacto de la pista en la cría de águila perdicera y 

real. 
- Ampliación y asfaltado de la pista Bº Els Horts. 
- Inscripción al Grupo Ibérico de Aguiluchos (GIR) 



- Petición a la administración de Refugios de Caza. 
- Proyecto conservación aguilucho cenizo. 
- Campaña antinuclear. 
- Campaña de protección. 
- Situación económica del GER. 

 
23/12/1990: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear de Castellón. 

- Situación actual. 
- Manifestación próximo año. 
- Material a editar. 

 
25/12/1990: Reunión GER con Coordinadora del Bosc. 
  - Actuaciones propuestas para 1991. 
 
27/12/1990: Reunión GER. Asamblea General 

- Balance económico del GER. 
- Junta directiva. 
- Actividades realizadas durante 1990. 
- Pertenencia a Coordinadoras y Plataformas de Medio 

Ambiente. 
- Propuestas de actividades para el 1991. 

 
 

 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA: 
ENTREVISTAS EN RADIO Y TV: 

 
 
1990: Art. Mediterráneo “Los ecologístas denuncian la inoperancia de la 
Administración en la marjal de Peñíscola”. 
 
Enero-1990: Art. Rev. Cullera Jove, nº 19. “La manca d’especies cinegètiques 
no es culpa de les rapaces”  
 
Enero-1990: Art. el Bulleti La Casa Verda Nº 54 “Reunió de tardor da la 
Coordinadora del Bosc” 
 
Enero-1990: Art. Bulletí del CEP de Castelló, Nº 17. “Protección del Patrimonio 
Forestal”  
 
18/01/1990: Periódico Levante: “Un estudio aconseja que la Sª de Pina sea 
incluida en el Paraje Natural de Sªd’Espadà”. 
 
24/01/1990: Art. “Disminución de las aves marinas invernantes”.  
 
28/01/1990: Art. Medeterréneo: “Aprobada una modificación del PGOU que 
afecta al Prat de Peñiscola” 
 



Febrero 1990: Art. Revista Integral. “Aves rapaces, patrimonio natural a 
proteger”. Febrero-90 
 
7/02/1990: Periódico Mediterráneo: “Alarmante disminución de las aves 
marinas en el litoral castellonense”. 
 
8/02/1990: Entrevista Radio Canal 9 “Problemática actual de las aves rapaces 
en Castellón”. 
 
9/02/1990: Art. Mediterráneo: “El Ayuntamiento de Peñiscola da marcha atrás 
en la revisión del PGOU”. 
 
10/02/1990: Entrevista Radio Klara de Valencia “Problemática actual de las 
aves rapaces en la Comunidad Valenciana” 
 
19/02/1990: Art. Hoja del Lunes “Se desmorrona la pista forestal construida por 
la Consellería en la Tinença de Benifassà”.  
 
21/02/1990: Entrevista Radio Canal 9 “La problemática pista forestal de 
Rossell-Vallibona” 
 
Marzo-1990. Revista La Casa Verda “ Mortalitat d’aus rapinyaires a les 
comarques del nord del País Valencià” 
 
Marzo-1990: Revista Los Verdes “Rapaces Patrimonio Natural a Proteger” 
 
Marzo-1990: Art. Mediterraneo “Según un estudio ecológico, la marjal de 
Peñiscola podría desaparecer”. 
 
Marzo-1990: Art. Revista Quercus. Nº 49 “Campaña a favor de los bosques 
valencianos”.  
 
Marzo-1990: Art. Bullet La Casa Verda, Nº 56: “Els ecologistas del País 
Valencià enceten una campanya per salvar el bosc autóctono”.  
 
Marzo-1990: Art. Bullet La Casa Verda, Nº 56: “Pista Vallibona-Rossell. Allò 
que la pluja se’n va emportar”.  
 
9/03/1990: Entrevista en Mediterráneo “Mortandad de rapaces en Castellón 
durante 1989”. 
 
9/03/1990: Entrevista en Castellón Diario “Mortandad de rapaces en Castellón 
durante 1989”. 
 
10/03/1990: Art. Mediterráneo: “La mortandad de rapaces se incrementó 
durante el pasado año” 
 
11/03/1990: Art. Castellón Diario: “La Consellería no cumple la ley en materia 
de rapaces”. 
 



12/03/1990: Reportaje televisivo “Parques Naturales de la Comunidad 
Valencianas”, el GER colaborador en los programas. 
 
11/03/1990: Periódico Castellón Diario “La Consellería no cumple la ley en 
materia de rapaces” 
 
12/03/1990: GER, colaborador en el reportaje televisivo “Parques Naturales de 
la Comunidad Valenciana” 
 
21/03/1990: Art. Mediterráneo “Derrumbamiento de la ampliación de la pista 
Rossell-Vallibona”. 
 
21/03/1990: Art. Mediterráneo “Según un estudio ecológico, la marjal de 
Peñíscola podría desaparecer” 
 
28/03/1990: Rueda de prensa en La Casa Verda “Inicio de la campaña de 
protección de los bosques valencianos”. Valencia. 
 
30/03/1990: Periódico Mediterráneo “Los ecologistas piden que el Prat de 
Peñíscola sea reserva integral”. 
 
 
Abril-1990: Art. Hoja del Lunes: “Transformaciones y desecaciones en la 
marjal de Peñiscola”. 
 
Abril-1990: Art. Bulleti La Casa Verda, Nº 57 “Mortalitat d’aus rapinyaires a les 
comarques del nord del País Valencià”  
 
Abril-1990: Art. Revista Integral. “Campaña contra la desecación de la Marjal 
de Peñiscola”. Abril-90 
 
Abril-1990: Art. Revista El Correo del Sol “Campaña contra la desecación de la 
Marjal de Peñiscola”. Abril-90 
 
Abril-1990. Art. Revista Ardeola “Nidificación del Alimoche en la provincia de 
Castellón” 
 
Abril-1990: Art. Rev. Quercus, Nº 50 “Firmas para salvar la marjal de 
Peñiscola”.. 
 
2/04/1990: Art. Mediterráneo “El GER pide paralizar las obras de la pista de 
Rossell- Vallibona”. 
 
2/04/1990: Entrevista Radio Popular “Problemática de las aves rapaces en las 
comarcas castellonenses”. 
 
5/04/1990: Art. “Canalización de la Sangonera” 
 
16/04/1990: Art. Mediterráneo “Los ecologistas denuncian la inoperancia de la 
Administración en la marjal de Peñiscola”. 



 
25/04/1990: Entrevista Radio Canal 9 “Problemática de las aves rapaces en las 
comarcas castellonenses”. 
 
30/04/1990: Art. “Los grupos ecologistas del País Valencià se reúnen en Vila-
real”. 
 
Mayo-1990: Art. Bulleti Casa Verda nº 58: “Una partida de billar entre 
Conselleríes. La Marjal de Peníscola”. Mayo-90 
 
Mayo-1990: Art. Revista El Correo del Sol “Estudio ecológico de la Marjal de 
Peñíscola”. 
 
3/05/1990: Art. Mediterráneo “Más de 50 grupos ecologistas de la Comunidad 
se reúnen en el Termet”. 
 
3/05/1990: Art El País: “Cumbre de grupos ecologistas en Defensa del Bosque 
valenciano” 
 
4/05/1990: Art. El Levante “Los grupos ecologistas se reúnen para defender el 
bosque valenciano”. 
 
5/05/1990: Entrevista Radio Canal 9 “Reunión ecologista en la Ermita de Vila-
real”. 
 
6/05/1990: Entrevista TV Canal 9 “Proyecto de Ley de Defensa del Patrimonio 
Forestal Valenciano”. 
 
6/05/1990: Art. “Comunicados de los acuerdos de la Coordinadora del Bosc”. 
 
6/05/1990: Art. Levante: “Los ecologistas piden una Ley que proteja el bosque 
valenciano”. 
 
7/05/1990: Entrevista Radio Canal 9 “Conclusiones de la reunión de la 
Coordinadora del Bosc” celebrada en Vila-real. 
 
8/05/1990: Art. Mediterráneo: “Piden una Ley de Protección del Patrimonio 
Forestal”. 
 
9/05/1990: Art. Levante: “Los ecologistas enviarán a las Cortes este mes la Ley 
de Defensa del Bosque”. 
 
9/05/1990: Art. Levante: “El alcalde de Peñiscola permite el masivo 
aterrazamiento de la zona húmeda del marjal”. 
 
10/05/1990: Art. Levante: “El marjal de Peñiscola sólo podrá ser urbanizable en 
menos de su tercera parte”. 
 
10/05/1990: Art. Mediterráneo: “Comienza el replanteo del camino que unirá 
Vallibona y Rossell”. 



 
25/05/1990: Art. Mediterráneo: “El 75 por cien de la marjal de Peñiscola no será 
urbanizada”. 
 
Juny-1990: Art. Bulleti de la Casa Verda “Continua la Campanya per la 
Defensa del Bosc”. 
 
4/06/1990: Art. “La construcción de otra pista forestal destruye un encinar 
centenario” 
 
5/06/1990: Art. Mediterráneo: “GER denuncia la construcción de un encinar 
centenario en Villahermosa”. 
 
09/06/1990: Art. Levante “La Coordinadora del Bosc defiende su anteproyecto 
de ley ante Font de Mora”. 
 
14/06/1990: Art. “Los Ayuntamientos de Betxí, Borriana y Traiguera apoyan la 
campaña “Salven El Bosc”.  
 
15/06/1990: Art. Periódico Mediterráneo: “Izquierda Unida hace preguntas en 
les Corts sobre la pista de Villahermosa”. Con información del GER. 
 
16/06/1990: Art. Mediterráneo: “El GER propone un proyecto de Ley de 
protección del patrimonio forestal”. 
 
19/06/1990: Tertulia en el local Avenida 41 de Vila-real, con alcaldes de Vila-
real, Borriana y Almassora. Además GER y la Colla ecologista de Castelló. 
Tema: Desembocadura del MIllars. 
 
22/06/1990: Art. Mediterráneo: “Almassora, Borriana y Vila-real pueden salvar 
el Millars”. 
 
22/06/1990: Art. Mediterráneo: “El cauce sufre una degradación progresiva de 
su ecosistema”. 
 
Juliol-1990: Art. Bulleti la Casa Verda nº 60: “La construcción d’una pista 
forestal destruís un carrascar centenari”. 
 
Juliol-Agost-1990: Art. FULL de Grups de Defensa i Estudi de la Naturaleza 
“Coordinadora per a la Defensa del Bosc del P.V.” 
 
06/07/1990: Art. Mediterráneo: “La Coordinadora GAIA se solidariza con las 
zonas antinucleares”. 
 
13/07/1990: Art. “El declive de una especie: El águila perdicera” 
 
15/07/1990: Art. Mediterráneo “Disminuye el nº de águilas perdiceras en la 
provincia”.  
 



15/07/1990: Art. Castellón Diario: “El declive de una especie: El águila 
perdicera” 
 
9/08/1990: Art. “Repercusión de la Media veda en la supervivencia de las 
rapaces” 
 
14/08/1990: Art. El País “El grupo de defensa de las rapaces pide la supresión 
de la media veda de caza”. 
 
01/09/1990: Periódico Levante “Los ecologistas piden que se suprima la media 
veda de caza” 
 
5/09/1990: Art. Periódico Mediterráneo “Repercusión de la Media Veda en la 
supervivencia de las rapaces” 
 
9/09/1990: Art. “Reunió extraordinaria de la Coordinadora per la Defensa del 
Bosc sobre “El Incendis Forestals d’aquest Estiu” 
 
11/09/1990: Art. El País: “Ecologistas acusan al Consell de fracasar en la lucha 
contra los incendios forestales”. 
 
12/09/1990: Art. “Comercio ilegal de aves rapaces en la provincia de Castellón” 
 
19/09/1990: Art. Mediterráneo “Bono dice que existe un compromiso para 
preservar la marjal de Peñiscola”. 
 
Octubre-1990: Rev. Quercus nº 56 “Encinar centenario” 
 
4/10/1990: Art. El País: “Los ecologistas exigen urgencia al Consell en el 
trámite de una Ley para la Defensa del Bosque”. 
 
4/10/1990: Art. Levante: “Bono se compromete a apoyar la Ley de Defensa del 
Bosque”. 
 
10/10/1990: Art. “Mutismo de la Administración en la construcción ilegal de una 
pista” 
 
18/10/1990: Nuevo Art. “Mutismo de la Administración en la construcción ilegal 
de una pista” 
 
22/10/1990: Art. El País: “Los ecologístas denuncian la construcción ilegal de 
pistas forestales”. 
 
25/10/1990: Entrevista Radio Nacional España. “Construcción de una pista 
ilegal en bº Marcén (Villahermosa)” 
 
26/10/1990: Periódico Levante: “El GER denuncia que hay una red de venta 
ilegal de rapaces en Valencia” 
 



29/10/1990: Art. Mediterráneo “Denuncian la desidia de la Administración en el 
caso de la pista ilegal de Villahermosa”. 
 
30/10/1990: Art. Mediterráneos “El GER denuncia una red ilegal de tráfico de 
rapaces en la Comunidad”. 
 
31/10/1990: Entrevista Radio Nacional Canal 4 FM 84.3  “Comercio ilegal de 
aves rapaces en la provincia de Castellón”. 
 
31/10/1990: Entrevista Radio Nacional España “Comercio ilegal de rapaces en 
la provincia”. 
 
Noviembre-1990: Art. Bulleti La Casa Verda “Manifestació campanya Salvem 
el Bosc” 
 
1/11/1990: Art. Levante “El juzgado de Vinaròs ordena la paralización del 
aterramiento del marjal de Peñíscola” 
 
 
4/11/1990: Art. El País: “La juez paraliza la desecación de la Marjal de 
Peñiscola” 
 
4/11/1990: Art. Periódico Levante “CODA denuncia la orden de caza de la 
Generalitat por incluir aves protegidas”. 
 
15/11/1990: Art. El País: “Los bosques autóctonos solo ocupan el 2% del 
territorio, según datos de los ecologístas”. 
 
18/11/1990: Entrevista TV Canal 9: “Manifestació Campanya Salvem el Bosc”  
sale en las Noticias de las TV. 
 
19/11/1990: Art. “Manifestación en apoyo a la conservación de los bosques”. 
 
19/11/1990: Art. El País: “Cerca de 3.000 manifestantes piden en Valencia una 
ley de protección forestal”. 
 
19/11/1990: Art. Levante: “Dos mil personas se manifestaron en demanda de 
una ley de protección forestal”. 
 
19/11/1990: Art. Mediterráneo: “Dos mil personas se manifestaron por una Ley 
de Protección del Bosque”. 
 
24/11/1990: Art. El País: “Creada en Castellón una Coordinadora en Defensa 
del macizo de Penyagolosa”. 
 
24/11/1990: Art. Periódico Mediterráneo: “La declaración del Penyagolosa 
como Paraje Natural crea incertidumbre entre los alcaldes de la zona” 
 
Diciembre 1990: Art Levante: “Grup d’Estudi i protecció de les Rapces, amor 
per la natura”. 



 
Diciembre 1990: Art. Rev. Quercus nº 58: “Comercio ilegal de rapaces en 
Castellón”. 
 
9/12/1990: Art. Mediterráneo: “La Coordinadora de Defensa de la Sª d’Espadà, 
estudia la creació d’un centre de la natura” 
  
 

INFORMES y ESTUDIOS: 
 

 
 
1990: Informe sobre “Valores ecológicos de la Marjal d’Almenara”. 
 
18/01/1990: Informe “Mortandad de rapaces nocturnas en Castellón”. 
Presentado al Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas de Madrid. 
 
24/01/1990: Informe “Problemática de las aves marinas en el litoral 
castellonense”. Consellería e Agricultura y Pesca. Inédito. 
 
4/02/1990: Informe “El águila perdicera en la provincia de Castellón”. 
Presentado ICONA Madrid. 
 
13/02/1990: Informe “Mortandad de Búho real en la provincia de Castellón”. 
Presentado a la Escuela de Capacitación Forestal de Jaca. 
 
1/03/1990: Informe “El Treparrisco en la provincia de Castellón”. Presentado en 
la Universidad de León. 
 
01/03/1990: Informa para el Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana 
sobre “Observaciones de las aves rapaces y otras aves de gran interés en la 
provincia de Castellón” 
 
05/03/1990: Informe “La invernada del Esmerejón (Falco columbarius) en la 
provincia de Castellón”. Presentado a Madrid. 
 
Se publica en: Sunyer, C. Viñula, J. 1990: “Migración e invernada del 
Esmerejón en España”. Ardeola 37(2), 1990, pag. 279-290. 
 
05/03/1990: Informe de “La población de Alcotán en la provincia de Castellón”, 
presentado en Madrid. 
 
13/03/1990: Informe sobre “Estudio ecológico de la marjal de Peñiscola”. 
Redacatado por APNAL y GER 
 
21/03/1990: Informe “Estado actual de la pista forestal de Vallibona-Rossell” 
 
12/04/1990: Escrito-Informe sobre “El samaruc y la marjal de Peñiscola, 
indefensos ante la inoperancia de la Administración autonómica”. 
 



13/04/1990: Informe sobre “Desecación de la marjal de Peñiscola” presentado 
en las Cortes Valencianas por UPV. 
 
24/04/1990: Informe sobre “La situación de los animales del zoo-cortijo “La 
Pedrisa” (Ribesalbes-Onda). 
 
06/05/1990: Escrito sobre “Conclusiones de la reunión ecologoistas en Vila-
real”. 
 
4/06/1990: Informe sobre la “Construcción de una pista forestal destruyendo un 
encinar centenario”. 
 
11/06/1990: Escrito de Adhesión a la Coordinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA)”. 
 
14/06/1990: Informe “Conclusiones de los actos de la Campanya Salvem el 
Bosc”. 
 
13/07/1990: Informe sobre “La evolución del águila perdicera en la provincia de 
Castellón”. 
 
09/08/1990: Informe sobre “La repercusión de la media veda en la población de 
las rapaces”. 
 
16/08/1990: Informe sobre el “Águila perdicera en la provincia de Castellón” 
presentado al Fonds de Intervenció de les Rapaces (FIR), Francia. 
 
12/09/1990: Informe sobre “El comercio ilegal de aves rapaces en la provincia 
de Castellón”. 
 
27/09/1990: Realización del Informe sobre “El águila perdicera en Castellón” 
mandado a la Universidad Complutense de Madrid. 
 
18/10/1990: Informe sobre “El Mutismo de la Administración en la construcción 
ilegal de una pista”. 
 
19/11/1990: Informe sobre la “Manifestación en apoyo a la conservación de los 
bosques”. 
 
23/12/1990: Informe sobre la “Ampliación y contrucción de un apista en el Bº 
dels Horts. Desde Mas de Tosca hasta Molino de Belluga” 
 
GER: Informe sobre “Observaciones más interesantes de aves en la provincia 
de Castellón. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.990”.  
 
Colla.Ecologista de Castellón./Colla Almassora/G.E.R.: “El Riu Millars. 1.990” 
 
GER: Informe sobre “Metodología en el censo de migración prenupcial de aves 
rapaces. 1.990” 



 
GER: Informe sobre “Metodología utilizada por el GER en el control 
reproductivo de rapaces. 1.990”. 
 
GER – APNAL: Bort, J. Luque, E. 1990: Informe “Estudio ecológico de la marjal 
de Peñíscola” Ayuntamiento de Peñiscola. Castelló. GER - APNAL 
 
GER: Bort, J. Agueras, M. Errando, E. Ramia, F. Marzá, S. Arenós, X. Bort, J.L. 
(1990): “Primero datos sobre la evolución del águila perdicera Hieraaetus 
fasciatus en la provincia de Castellón”. Consellería d’Agricultura i Pesca. Inédito 
 
GER: Bort, J. Marzá, S, Agueras, M. Ramia, F, Bort, JL. (1990): “Estudio de la 
mortandad de rapaces en la provincia de Castellón”. Consellería e Agricultura y 
Pesca. Inédito. 
 
GER: Bort, J. 1990: “Estudio de la mortalidad de rapaces nocturnas en la 
provincia de Castellón. Este de la Península ibérica”. Consellería d’Agricultura i 
Pesca. Inédito 
 
GER: Bort, J. 1990 “Centrales nucleares. La autodestrucción humana”. Rev. 
Correo Sanitario. Noviembre 90:1-2. Castellón. 
 
CODA (1990): “Los consejos de caza”. El GER como miembro de CODA. 
Jornadas sobre “La caza y las asociaciones de defensa de la Naturaleza”. 6 y 7 
octubre Madrid. 
 
CODA (1990): “La normativa cinegética”. El GER como miembro de CODA. 
Jornadas sobre “La caza y las asociaciones de defensa de la Naturaleza”. 6 y 7 
octubre Madrid. 
 
GER grupo colaborador: “Migración e invernada del esmerejón (Falco 
columbairus) en España. 1.990”  Ardeola 37 (2), 279-290. 
-  
GER grupo colaborador:”Censo nacional de Alcotán (Falco subbuteo). 1.990”  
 
GER: Metodología en el censo de migración prenupcial de aves rapaces. 1.990  
 
GER: Metodología utilizada por el GER en el control reproductivo de rapaces. 
1.990. 
 
Terrase, M. Tariel, Y. (1990): “Llamamiento para la formación de un grupo de 
águila perdicera internacional”. Inédito. 
- Resultados del llamamiento para la formación de un grupo de águila 

perdicera internacional. 1.990 (GER colabora). Organiza F.I.R. 
 

 
 
 

JORNADAS Y CONGRESOS 
 



1990: Jornadas sobre Delito Ecológico. Organizadas por CODA. 
 
21 y 22 abril-1990: Aplec en Almedijar: El GER colabora con: 
 
- Exposición de fotos Sª d’Espadà. 
- Charla sobre protección Rapaces 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

CHARLAS 
 
 
21/02/1990: Charlas (3) con audiovisual en la Prisión de Castellón tanto a 
presos masculinos como en el pabellón femenino ”El Medio Ambiente.  
Problemática de las rapaces de Castellón” 
 
4/04/1990: Charla en el Colegio Oficial de A.T.S. de Castellón “Deterioro 
medio-ambiental de la provincia”. 
 
23/05/1990: Charla en la Ermita de Vila-real, el Termet, sobre “Problemática y 
Conservación de las rapaces de Castellón”. 
 
28/07/1990: Charla en La Mata (Aplec): “Campanya Salvem el Bosc”. 
 
29/07/1990: Charla en La Mata (Aplec) “Protecció del rapinyaires” 
 
8/11/1990: Charla audiovisual “Salvem el Bosc” en Institut mixto de Bachillerato 
Castelló. 
 
12/11/1990: Charla audiovisual “Salvem el Bosc” en Institut mixto de 
Bachillerato de Almassora. 
 
15/11/1990: Charla audiovisual “Las rapaces de Castellón” en Institut FP de 
Bachillerato de Segorbe. 
 
1990: Campaña antinuclear. Con el lema “No més proves nuclears. Boicot als 
productes francesos”. 
 

   
 
 
1990: Campaña de protección de la Marjal de Peñíscola. Con el lema 
“Salvemos la Marjal de Peñíscola”. 



 
- Recogida de firmas. 
- Escritos a diversas administraciones. 
- Informes y estudios de campo. 
- Art, de prensa. 

 
 
 

1991  
 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
 
Seguimiento de la reproducción de águila perdicera y águila real en la 
provincia. 
Seguimiento de los censos de rapaces nocturnas. 
Seguimiento de los censos de rapaces diurnas. 
Seguimiento de la reproducción del buitre común y pareja de alimoches. 
Inicio del censo de migración primaveral de rapaces. 
 
Seguimiento de la población de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Castellón y Norte de Valencia, organizado por el GER. Colaboran distintos 
grupos naturalistas de Castellón (GEV, APNAL, GECEN).  
 
Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 
aportando las observaciones del año 1991. 
 
Colaboración en estudio de “Mortalidad de rapaces” organizado por SEO., 
mandamos las fichas de GER, APNAL, Colla Ecologista de Castelló, Grup Aus 
d’Anellament, Grup Ecologiste de Borriol y Grupo Ecologista de Montanejos. 
 
GER colaborador del “Estudi del musslo d’aiguamoll (Asio flammeus)”, organiza 
Centre Català d’Ornitología. 
 
GER colaborador del “Estudio de la mortandad de rapaces nocturnas” organiza 
Brinzal. Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas. 
 
GER colabora en un estudio sobre “Aguila real y halcón peregrino en España”, 
llevado a cabo por A.E. Pastores de la Naturaleza, aportando datos de 
Castellón. 
 
Diciembre-Febrero-1991: Censo de rapaces invernates en Castellón. 
 
Del 12 al 13 enero 1991: Segundo Censo de Aves Marinas. 
 
Marzo-1991: Inicio del censo de migración primaveral de rapaces. 
 



2/03/1991: Censo de Aves Acuáticas en Gallocanta con APNAL. 
 
8, 9 y 10 / 03/1991: Salida a la Fira Alternativa de Castelló. 
 
Abril-1991: Seguimiento del censo y reproducción del Aguilucho cenizo. 
 
12/05/1991: censo de buitre común en Castellón con los grupos APNAL de 
Vinarós y GVE de Vilafranca. 
 
20/05/1991: Se colabora con la entrega de material para las “III Jornadas 
Medioambientales del Bidasoa”. 
 
Del 25 al 27 de mayo- 1991: Salvamento de peces moribundos al riu Millars y 
Rª la Viuda, colaborans distintos grupos ecologistas GER, APNAL, GEV, Colla 
Ecologista Castelló y Almassora. 
 
1/06/1991: Filmación en vídeo de las actuaciones de la CAP y Confederación al 
Millars y Rª la Viuda, denunciando el GER su inoperancia y mentiras. 
 
12/06/1991: Asistencia a la Exposición “Salvemos las aves” en el Planetari del 
Grau de Castelló. 
 
14/08/1991: Censo de mortandad de rapaces en la Media Veda. 
 
3/09/1991: Inicio Censo de Migración Otoñal de Rapaces. 
 
Octubre-1991: Inicio Censo de Mortalidad de Rapaces por la Caza. 
 
De 4 al 6 –Octubre-1991: Salida  a la Fira Alternativa de Almassora. 
 
7/10/1991: Sesión de la Comisión Municipal de Gobierno Ayuntamiento Vila-
real, Se decide ceder un local al GER en al Avd. de Valencia, antiguo 
apeadero. (local GER) 
 
8/10/1991: Se manda solicitud de participación a Amics de la Natura de 
Castellón para participar en la actividad “Domingos Ribalta”, pudiendo 
participar en actividades o montar una caseta información. 
 
Del 11 al 13 –Octubre-1991: Censo de Paranys en la provincia de Castellón. 
 
23/10/1991: Entrega de un Cernícalo vulgar herido a la CAP. 
 
Noviembre-1991: Inicio del Censo de Invernada de rapaces en Castellón. 
 
Del 1 al 4 de Noviembre-1991: Viaje a Hervas asitencia a la I Reunión de 
Aguiluchos. Composición del Grupo Ibérico de Aguiluchos. 
 
22/11/1991: Filmación “Invernada del Cernícalo vulgar en los naranjales”. 
 



Diciembre-1991: Censo Nacional de rapaces invernates coordinado por el 
Grupo Ibérico de Rapaces (GIR). 
 
8/12/1991: Recogida del Premio Extraordinario en el XL Certamen Literario de 
los Luises, por la protección al medio ambiente. 
 

Colaboradores en la aportación de datos para la publicación: Urios, V. Escobar, 
J. Pardo, R. Gomez, J. (1.991): Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad 
Valenciana Consellería d'Agricultura i Pesca. Generalitat Valenciana. 
 

 
ESCRITOS OFICIALES A LAS AUTORIDADES: 

 
 
Enero-1991: Escrito Servicios Territoriales de la Consellería de Administració 
Pública de Castelló, Informe sobre el “Presupuesto del GER, 1991” 
  
16/01/1991: Carta a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP) y Agencia del 
Medio Ambiente (AMA): petición de información sobre el “Asfaltado del camino 
rural de Ares del Maestre” 
 
21/01/1991: Escrito al Director Territorial de la Consellería Medio Ambiente, 
asunto: “Información y denuncia de la ampliación de la pista forestal que 
discurre desde el Mas de Tosca hasta el molino de Belluga en el término de 
Ares”. 
 
Febrero-1991: Carta al Ministro de Justicia “Incorporación al Proyecto de 
Código Penal , de mortalidad de rapaces, delito de contaminación”. 
 
5/02/1991: Escrito “Denuncia de los proyectos urbanísticos del Ayuntamientos 
de Cerezo de Arriba y Navadría de Segovía”. Escritos mandados a: 
- Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla 

y León. 
- Comisión Provincial de Urbanismo de Segovía. 
- El Adelantado de Segovía. 
 
15/02/1991: Escrito al Ministro de Justicia, ausnto: “Ampliación de los tipos 
penales a ciertas conductas, y delimitación más clara y precisa del actual 
“delito ecológico”. 
 
15/02/1991: Carta al Consejero del Medio Ambiente, Comisión Provincial de 
Urbanismo y Adelanto de Segovía “Oposición a los proyectos de urbanización 
de Cerezo y Navafría” 
 
15/02/1991: Carta al Ministerio de Justicia “Ampliación del delito ecológico”. 
 
15/02/1991: Carta a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP) pidiendo 
información “Número de licencias de caza en Castellón”. 
 



15/02/1991: Escrito al Sr. Conseller de Agricultura i Pesca, asunto: Nos 
devuelva el trabajo realizado sobre los aguiluchos cenizos en Castellón durante 
1988, ya que no nos ha pagado la subvención que nos dijeron. 
 
20/02/1991: Escrito al Director Territorial de  la Consellería de d’Agricultura i 
Pesca, asunto: Información sobre el Nº de licencias de caza”. 
 
26/02/1991: Carta al Ayuntamiento de Irun “Colaboración a las III Jornadas 
Medioambientales en Bidasoa”. 
 
14/03/1991: Carta al Director General de Conservación de la Naturaleza y 
Director provincial de Sevilla, Presidente Junta de Andalucia “Preocupación de 
la Cigüeña blanca en Sevilla”. 
 
Tambien se manda escrito por este motivo a: Presidente de la Agencia de 
Medio Ambiente; Director Provincial de Sevilla de la Agencia de Medio 
Ambiente; Director General de Conservación de la Naturaleza de la Agencia de 
Medio Ambiente y Presidente de la Junta de Andalucía. 
 
14/03/1991: Carta Presidente Comité Olímpico Internacional “Oposición 
Olimpiadas de Invierno en los Pirineos” 
 
15/03/1991: Carta al Ministro de Obras Públicas informando de la oposición a 
“Contrucción del embalse en ríos Queiles y Val (Zaragoza)”. 
 
21/03/1991: Envío de Cuestionario para todos los grupos ecologistas europeos 
no gubernamentales. Se manda a Suecia. 
 
31/03/1991: Carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, asunto: 
Información sobre el censo y status actual del águila real y halcón peregrino en 
la Comunidad Valenciana. Nos informa que hay una población de 50 parejas 
de águila real y 90 de halcón pelegrino. 
 
15/04/1991: Carta a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP) pidiendo 
información “Nº de denuncias de caza ilegal”. 
 
02/05/1991: Escrito al Director Territorial de la Consellería d’Agricultura i 
Pesca, asunto: “Información sobre el número de denuncias efectuadas durante 
1990 – 91.” 
 
20/05/1991: Carta al Presidente del Comité Olímpico Internacional “Oposición a 
los Juegos Olímpicos de Invierno en Jaca”. 
 
20/05/1991: Carta al Cosejero de Medio Ambiente y Presidente de la 
Diputación de Castilla-León “Oposición a la construcción de la carretera de 
León”. 
 
20/05/1991: Carta al Alcalde de Hornachuelo “Oposición de la construcción de 
la presa de Guadalvacarejo”. 
 



27/05/1991: Carta a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP) y Agencia de 
Medio Ambiente (AMA), pidiendo información sobre “Actuaciones en la 
mortandad de peces en el rio Millars” 
 
29/05/1991: Escrito al Director Territorial de la Consellería d’Agricultura i 
Pesca, asunto: “Denuncia de la muerte de miles de peces en la 
Desembocadura del Millars” 
 
29/05/1991: Escrito al Director Territorial de la Consellería d’Administració 
Pública, asunto: “Denuncia de la muerte de miles de peces en la 
Desembocadura del Millars” 
 
30/05/1991: Carta al Conseller de Agricultura pidiendo la “dimisión del Director 
Territorial de CAP en Castellón”. 
 
18/07/1991: Escrito al Alcalde de Vila-real, asunto: “Solicitar un local y solicitar 
varias subvenciones para el funcionamiento del grupo con importe total 
5.300.000 pts”. NO se conceden las subvenciones. 
 
24/07/1991. Carta a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP), pidiendo 
información sobre la “Construcción de la zona de recreo en el Bovalar en el Pla 
de Vistabella” 
 
31/07/1991: Escrito al Ayuntamiento de Vila-real. Inscripción del GER en el 
registro municipal de asociaciones. 
 
12/08/1991: Escrito a la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP), pidiendo 
información sobre las “Talas ilegales de Alcornoques y Olivos centenarios en 
Tales – Artesa”. 
 
18/09/1991: Carta al Director de la Caja de Ahorros de Castellón, pidiendo una 
subvención de 94.500 pts para la Campaña de Protección de las Rapaces, 
incluye,tripticos, pegatinas y  tres poster 1.- “BASTA” , 2.- SOLO QUEDAN 20 
PAREJAS; 3.- ESTE ES EL MEJOR RATICIDA.  Se deniega la subvención. 
 
19/09/1991: Escrito al Director Territorial de  la Consellería de Obras Públicas y 
Urbanismo, asunto “Creación de un Aula de la Natura en el edicifico Peones 
Camineros en Tales”  
 
20/09/1991: Carta al Conseller de Agricultura y al Conseller de Medio Ambiente 
sobre “las medidas de protección en los incendios forestales”. 
 
23/09/1991: Carta a la Conseller de Agricultura y Director de Medio Ambiente 
de Mérida oponiéndonos al proyecto de Transformación en regadío en 
Extremadura. 
 
23/09/1991: Carta al Presidente de la Junta de Castilla-León oponiéndonos a 
Proyecto de explotación minera a cielo abierto en Valladolid. 
 



24/09/1991: Escrito a la CAP pidiendo información sobre los Aprovechamientos 
forestales. 
 
1/10/1991: Escrito Director Territorial de la CAP, asunto “Información sobre 
aprovechamiento forestal y laboreos en los últimos 10 años”. 
 
4/10/1991: Escrito al Director General del ICONA oponiéndonos a la 
Construcción de Puertos Deportivos en Mallorca. 
 
5/10/1991: Carta a la CAP, pidiendo permiso para “proyecto de Nidos 
Artificiales para Búho chico y Alcotán” 
 
5/10/1991: Carta a la CAP pidiendo información sobre la captura de buitre 
común en Castellón. 
 
7/10/1991: Sesión de la Comisión de Gobierno en el Ayuntamiento de Vila-real 
sobre “Local de actividades del GER”. 
 
8/10/1991: Escrito Director Territorial de la CAP, asunto: “Permiso para realizar 
el proyecto de colocación de nidales artificiales para el búho chico y alcotán”. 
Nos autorizan la colocación de 10 nidos artificiales. 
 
8/10/1991: Escrito Director Territorial de la CAP, asunto: “Información sobre la 
mortandad o capturas de buitres común en Castellón” 
 
Noviembre-1991: Escrito al Secretario de Estado para las Políticas de Agua y 
Medio Ambiente del M.O.P. y T., asunto: “Información sobre el Estudio de 
Impacto Ambiental en el proyecto de construcción de la carretera Sabiñanigo a 
Fiscal en prepirineos aragoneses” 
 
Noviembre-1991: Escrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucia, asunto: Oposición al desdoblamiento de la carretera 
comarcal C-440 y ampliación en la Laguna gaditana de Medina”. 
 
Noviembre-1991: Escrito al Presidente de los Servicios Centrales de la 
Agencia de Medio Ambiente, asunto: “Denuncia de las agresiones de las 
Lagunas de Medina (Jerez de la Frontera). 
 
Noviembre-1991: Carta al Ministro de MOPU, Director General de carreteras y 
Secretario de Estado de políticas de aguas y medio ambiente del MOPU, 
oponiéndonos a la “Construcción de carreteras en prepirineo Aragones”. 
 
Noviembrte-1991: Carta al MOPU y AMA en oposición a la” ampliación de la 
carretera C-440 al paso por la Laguna sde Medina (Cadiz)”. 
 
10/11/1991: Escrito a la CAP sobre “Aclaración del proyecto de colocación de 
nidos artificiales”. 
 



14/11/1991: Carta al Director Territorial de la CAP de Valencia y Alicante y al 
Director del Centre de Protecció i Estudi del Medi Natural, pidiendo información 
sobre las “Agresiones y Capturas de buitre común”. 
 
18/11/1991: Carta al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
AMA, MOPU y Alcalde de Peñiscola, oponiéndonos a la “desecación de la 
marjal de Peñiscola” 
 
18/11/1991: Carta al Director Territorial de la Agencia del Medio Ambiente, 
oponiéndonos a la “desecación de la marjal de Peñiscola” 
 
18/11/1991: Carta al Director Territorial de la Consellería de MOPU, 
oponiéndonos a la “desecación de la marjal de Peñiscola”. 
 
18/11/1991: Carta al Alcalde de Peñiscola, oponiéndonos a la “desecación de 
la marjal de Peñiscola” 
 
20/11/1991: Carta al Ayuntamiento de Onda “Alegaciones a la pega de carteles 
de la campaña de protección de rapaces”. 
 
28/11/1991: Contestación Ayuntamiento de Onda “Sobreseimiento del 
expediente 857/91 que se les había incoado porla posible infracción cometida 
por la colocación de carteles en la vía pública sin licencia municipal”. 
 
Diciembre-1991: Escrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial de la Junta de Castilla y León, asunto: “Denuncia de la contrucción 
de una mina en las localidades de Robles y Sosas de Laciana en León y su 
incidencia en el Oso Pardo”. 

 
 

REUNIONES: 
 
 

1991: El GER es miembro de pleno derecho de la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental (C.O.D.A.), a nivel nacional. 

Enero 1991: Reunión GER con Coordinadora en Defensa del Bosc. 
 

- Balance de la campaña Salvem el Bosc. 
-  
5/01/1991: Reunión GER, temas: 
 

- Local y cuotas de socios 
- Censo de Aves Marinas 1990-91. Realizamos desde la 

Desembocadura del Millars hasta Marjal d’Almenara. 
- Datos para el Anuario Ornitológico Comunidad Valenciana. 
- Audiovisual rapaces. 
- Conseguir local. Ayuntamiento, Els Lluisos, 



- Denuncia de la colocación de veneno por la Consellería de 
Agricultura en la plantación de encinas en el Desert de les 
Palmes. 

- Seguimiento con los informes de distintas pistas forestales de 
la provincia. 

- Seguir estudios de cuadrículas 10x10. 
- Hacerse socios del Grupo Ibérico de Rapaces dependiente de 

Sociedad Española de Ornitología (SEO).  
-  

15/01/1991: Reunión GER con Coordinadora Defensa del Penyagolosa. 
-  
- Proyecto de declaració del espacio natural protegido del Macizo de 

Penyagolosa. 1.991 (Consellería de Medi Ambient). 
 
 
Del 19 al 20 enero-1991: Reunión GER constitución de la Coordinadora del 
Bosc en Bétera. 

- Presentación de los grupos asistentes. 
- Futuro del movimiento ecologíste valencià. Formar una 

organización única. 
- Crear un Butlletí al País Valencià. 
- Funcionamiento organizativo y económico de la nueva 

Federación Ecologista al País Valencià. 
 

22/01/1991: Reunión GER con Coordinadora del Massis del Penyagolosa. 
 

- Líneas de actuación 1991.  
-  

2/02/1991: Reunión GER con APNAL, temas: en Ermita Sant Pau (Alcocebre): 
- Mortandad de rapaces 1990. 

  - Mortandad de vertebrados en carretera. 
  - Fichas de observaciones y actividades por cuadrícula 10 x 10. 
  - Audiovisuales y charlas por la provincia.  
  - Entrevista en la radio sobre la caza a nivel provincial. 
 
7/02/1991: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear. 
 
  - Nuevas propouestas de actuación de la Coordinadora. 
 
12/02/1991: Reunión GER, con GEV (Vilafranca) temas. 
 

- Censo reproductivo 1991. 
- Censo de rapaces en Vilafranca. 
- Fichas de actividades humanas. 
- Ficha de Observación de aves. 
- Ficha de Mortalidad de Vertebrados en Carretera. 
- Ficha Mortandad por Tendidos Eléctricos. 
- Estudio cuadrículas 10 x 10, zona de Vilafranca y 

Penyagolosa. 
- Estudio del águila perdicera. 



- Querella Central Térmica de Andorra (Teruel), Colla Ecologista 
Castelló, Grup Medi Ambient de Morella, APNAL, GER. 

-  
12/02/1991: Reunión GER, con Coordinadora del Penyagolosa: 
 
  - Actuaciones a realizar. 
 
 
22/02/1991: Reunión GER, temas: 

- Colla Ecologista de Castelló, relación con el grupo. 
- Campaña de Protección junto APNAL (camisetas, tripticos, 

audiovisual) total: 123.400 pts. 
- Campaña captación socios. 
- Censo de rapaces en cuadriculas con áreas de 100 km2. 
- Estudio sobre nidificación y tendidos eléctricos. 
- Actividades en conjunto con la Coordinadora del Bosc. 
- Valoración de la situación económica del GER para poder 

desarrollar todas las actividades. 
- Colaborar en Censo nacional invernada Lechuza campestre. 
- Colarborar en Estudio de Alcotan a nivel nacional. 
- Colaborar en el estudio Nidificación en Tendidos eléctrico. 
- Colaborar estudios de mortandad de vertebrados en tendidos 

eléctricos. 
- Campaña de Abolición de Nucleares. 

 
28/02/1991: Reunión GER: 
   

- Inscripción al Grupo Ibérico de Rapaces. (1.005 pts) 
 

Marzo 1991: Reunión GER: 
 

- Campaña de captación de socios. 
 

2/03/1991: Reunión GER con Coordinadora per la Defensa del Bosc. En 
Casa Verda Valencia. 
 

- Estudi i comparació dels inventaris aportats pels grups. 
- Funció económica. GER aporta 15.000. 
- Presupuesto anual necesario: 2 millones de pesetas. 
- Infraestructuras.- Local de la Federació. 
- Plan de trabajo y Campañas. 

 
7/03/1991: Reunión GER, temas. 

- Campaña de protección. Presupuesto camisetas, posters, 
tripticos, etc.. 

- Escrito al Ministerio de Justicia 
- Documentación que debemos aportar a CODA. 
- Inscripción al GIR (1.005 pts) 
- Censo de rapaces invernantes. 
- Censo invernal de la Lechuza campestre 



- Fira Alternativa de Castellón. 
- Petición de local al Ayuntamiento de Vila-real y subvenciones. 
- Censo anual Buitre común. 
- Informe sobre una peletería de Castellón. 
- Viaje a Gallocanta. 
- Campaña de captación de socios. 
- Campaña sobre la protección de mamíferos que se matan 

para uso en peleterías. 
 
09/03/1991: Entrevista Radio Vinarós: Protección de rapaces. 
 
14/03/1991: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear. 
 
15/03/1991: Reunión GER con Colla Ecologista de Castelló. 
 
20/03/1991: Reunión GER con APNAL: 
 

- Campaña de protección de zonas húmedas en la provincia de 
Castellón. 

  
12/04/1991: Reunión GER: 
 

- Censo de buitre común y Alimoche. 
- Disposición de un local con Catalunya Lliure. 
- Reunión Coordinadora del Bosc. 
- Estudios del buitre común, aguilucho cenizo, águila pescadora 

(Embalse Santolea). 
- Estudio mortalidad nocturnas. 
- Censo de buitre común y localización de Aguila pescadora en 

los pantanos de Castellón y provincias limítrofes. 
- Reunión Antinuclear: 

o Hoja de firmas. 
o Campañas. 

 
- Partido “Los Verdes de Vila-real” 
- Cartas de apoyo: Protección cigüeña blanca. 
- Carta al Presidente del Comité Olímpico Internacional, Jaca-98 
- Aplec de Tales.: Audiovisual “ El Bosc” 
- Pago a otras asociaciones provinciales, regionales y 

nacionales. 
-  

13/04/1991: Reunión GER con Coordinadora per la Defensa del Bosc. En 
Valencia (Centre Cultural Almarge).: 
 
   
  Se forma la Federación Ecologista del País Valencià (FEPAV) 

-  
- Constitució de la gestora. 
- Definició dels grups que la integren. 
- Organització. 



- Pla de treball. 
- Campanyes. 

 
18/04/1991: Reunión GER con Coordinadora Antinuclear. 
 
10/05/1991: Reunión GER: 
 

- Necesidad de un local para el grupo. 
- Estudios de mortalidad de trapaces nocturnas. 
- Censo de buitre común y aguilucho cenizo. 
- Convenio CITES.  
- Colaboración con grupo GREFA. 
-  

16/05/1991: Reunión GER en Coordinadora del Bosc, en Aldaya (Valencia): 
- Nombre futura organización. 
- Aportaciones económicas de los grupos. 
- Lugar de la Sede, se decide será en Valencia. 
- Funcionamiento y campañas. 
- Formación grupos de trabajo: 

o Bosque. 
o Residuos 
o ILP (Iniciativa Legislativa Popular). 
o Jornada del Litoral Marino. 
o Energía. 

- El GER propone como Campañas la protección de las aves 
rapaces en el País Valencià y Moratoria a la construcción de 
pistas forestales. 

- Actuaciones en el desastre del riu Millars. 
-  

18/05/1991: Reunión GER: 
   

- Campaña de protección del Aguilucho cenizo. 
 
20/05/1991: Reunión GER: 
 

- Actividades dirigidas a los socios. 
-  

24/05/1991: Reunión GER: 
 

- Medidas adoptadas en el salvamento de peces al riu Millars. 
 
4/06/1991: Reunión GER, temas: 

- Temas llevados en C.O.D.A. 
- Comisiones de trabajo: Dos grandes grupos Grupo de Alta 

Montaña y Grupo de Litoral: 
o Comisiones de especies 
o Comisiones de especies vegetales. 
o Comisión de gestión de zonas de montaña 
o Comisión Atentados ecológicos. Impacto ambiental. 
o Comisión Educación Ambiental / Agricultura ecológica. 



o Comisión jurídica. 
o Comisión de Documentación. 
o Comisión relaciones públicas. 
o Secretaría Técnica. 

 
- Línea de trabajos de las distintas comisiones. 

   
7/06/1991: Reunión GER, temas: 

- Campaña “Salvamento de peces en el riu Millars y Rª Viuda” 
- Audiovisual mortandad de peces al Millars. Canal 9. 
- I.L.T. plazo hasta 15/06/1991 
- Cartas a socios y Bulleti informatiu. 
- Reunión con Grupo Vilafranca y Colla Ecologísta de Castelló. 
- Reunión Asamblea General de CODA en Hervás (Cáceres). 
- Reunión con alcalde de Vilareal-Local. 
- Charlas a realizar. 
- Cinta mortandad peces al Millars entregada al Canal 13 de 

Vila-real 
-  

11/06/1991: Reunión GER con Coordinadora del Penyagolosa. 
 

- Problemática del Massis del Penyagolosa. 
- Mortandad de peces al riu Millars. 

 
13/06/1991: Reunión GER: 
 

- Censo de Aguilucho cenizo y de Buitre comíun. 
 
14/06/1991: Entrevista con Alcalde de Vila-real: 
 

- Cesión de un local para el grupo. 
 
14/06/1991: Reunión del GER con el Alcalde de Vila-real: 
 

- Situación del local y socios. 
- Cesión de un local. 

 
Del 29 al 30/06/1991: Asistentes a la Asamblea General de la CODA en Hervás 
(Cáceres). 
 
2/08/1991: Reunión GER  con APNAL: 
 

- Migración e invernada de rapaces.     
      

 
6/08/1991: Reunión GER. 
 

- Censo de rapaces y reproducción. Resultados 1991. 
 
8/08/1991: Reunión GER, temas: 



 
- Compra de libros a Amigos de las Malasías. 
- Artic. CODA,  revista VIDA SILVESTRE. 
- Colaborar en la Campaña de Protección de Mamíferos 

carnívoros en España. 
- Escritos de apoyo a otras asociaciones españolas. 
- Campaña intoxicación de animales por plomo debido a la 

caza. 
- Campaña contra la Caza de la Media Veda.  

 
13/08/1991: Reunión GER, temas: 
 

- Campaña de protección de rapaces. 
-  

26/08/1991: Reunión GER: “Campaña de protección de rapaces”. 
 
26/08/1991: Reunión GER, temas: 
 

- Edición de material pàra los socios. 
- Proyecto de Aula de la Natura en la “Casilla de Tales” 
- Resumen del censo de buitre común y alimoche. 
- Exposición de rapaces en Centre de la Natura. 
- Campaña de Protección del Aguilucho cenizo. 
- Censo de aves rapaces. 
- Solicitud de un local al Ayuntamiento Vila-real. 

 
9/09/1991: Reunión GER, temas: 
 

- Actividades para el otoño 1991 
- Bulletí del GER, 
- Asambla General, documentos. 
- Audiovisual. “Gestió de zones d’Alta Muntanya” 
-  Exposición en el Termet. 
- Infraestructura: local, ordenador, cartas a socios, etc.. 
- Subvenciones Cajas de Ahorro, mandar escritos. 
- Aula de Natura. 
- Censo de Migración Potsnupcial. 
- Talas abusivas. Fichas y seguimiento. 
- Temporada de caza 1991/92. 
- Urbanizaciones Prat de Cabanes-Torreblanca. 
- Nidos artificiales AO 
- Carretera Marjal de Peñíscola. 
- II Censo Ibérico de Rapaces Invernante con GIR. 
- Campaña protección rapaces: ¡BASTA¡ 

 
10/09/1991: Reunión del GER con el Alcalde de Vila-real (segunda): 
 
  - Situación de ceder un local. 
 
12/09/1991: Reunión GER con Colla de Castelló y Colla d’Almassora: 



 
- La Desembocadura del Millars. Parc Natural. 
-  

14/09/1991: Reunió GER en Federació Ecologista País Valencià (FEPAV), 
en Valencia: 

- Asamblea General. 
- Comisió de Residus. 
- Comisió Litoral. Proponen la Campaña en Defensas de la 

Mediterranea. 
- Comisió del Bosc: 

o Incendios forestales 
o Problemática de las brigadas forestales en la extinción 

incendios. 
o Propuesta de zona protegida las zonas quemadas 

1990-91 
o Moratoria pistas forestales. 
o Campañas contra la caza: malas artes de caza y 

parany. 
 
17/09/1991: Reunión GER con APNAL, temas: 

- Mortandad de vertebrados en carretera. 
- Denuncia de la construcción de un puente en la marjal de 

Peñíscola. Otro proyecto de carretera por medio marjal. 
- Desecación de la marjal de Peñiscola. 
-  

19/09/1991: Reunión GER, Colla Ecologista de Castelló y Colla Almassora. 
 

- El Millars Paraje Natural. 
 
3/10/1991: Reunión GER con Coordinadora del Penyagolosa. 
 

- Penyagolosa Parc Natural. 
-  

8/10/1991: Reunión GER, temas 
- Funciones del grupo y apuestas de futuro. 
- Atentados ecológicos en la provincia. 
- Planteamientos ante los atentados ambientales. Más 

denuncias a la fiscalia y menos art, de prensa. Llevar los 
temas a Europa. 

- Revisión de los trabajos de campo. 
- Campañas de protección. 
- Balance económico del GER. 

 
19/10/1991: Reunión GER y otros grupos con el Grupo Ibérico de Rapaces 
(GIR) en Madrid. 

-  
21/10/1991: Reunió GER, temas: 
 

- Censo Nacional de rapaces invernates coordinado por el 
Grupo Ibérico de Rapaces (GIR). 



-  
24/10/1991: Reunión GER: 

- I Reunión de Aguiluchos en Hervás (Cáceres). 
 
2/11/1991: Reunión del GER, temas: 

- Líneas generales de actuación del grupo y colaboración con 
otros grupos. 

- Balance económico 1991 
- Actividades llevadas a acabo durante 1991. 
- Presentación de la V Campaña protección Rapaces. 
- Campaña de protección: ¡BASTA¡. ¿Eres cazador o furtivo? 
- Caza no selectiva: Parany y redes abatibles. 
- Fira Alternativa de Castellón. 
- Censo de rapaces invernales 91/92 
- -Creación de un Fondo de Documentación. 
-  

4/11/1991: Reunión GER. 
 

- Convocatoria de la  Asamblea general del grupo. 
 
 
9/11/1991: Asamblea General del GER: 
 

- Presentación de la Junta del GER a todos los asistentes. 
- Balance económico 1991. 
- Correspondencia, cartas enviadas y recibidas, conbtactos con 

otras asociaciones. 
- Presentación del Nº 0 del Butlletí del GER. 
- Presentación de las campañas del GER: 

o Campaña contra la caza no selectiva: parany y redes. 
o Campañas a los medios de comunicación. 
o Campañas junto a otras organizaciones. CODA, GIR, 

Coordinadora del Bosc, FEPV, 
o Educación Ambiental. Audiovisuales y charlas. 
o Replanteamiento de los trabajos de campo para 1992. 
o Aumentar el nº de socios. 
o Situación de la Sede. 
o Cambios de Estatutos. 
o Elecciones en Diciembre. 

 
12/11/1991: Reunión GER con Coordinadora del Penyagolosa: 
 

- Presentación del Dossier. 
-  

14/11/1991: Reunión en la Consellería de Agricultura y Pesca (CAP): 
 

- “Aguilucho cenizo en Castellón”. 
 
16/11/1991: Reunión en Ayuntamiento de Vila-real, GER, Colla Ecologista de 
Castelló y UPV, temas: 



  
- Protecció del Millars. 
-  

23/11/1991: Reunión GER. 
 

- Proyectos de conservación del águila perdicera y del aguilucho 
cenizo. 

-  
26/11/1991: Reuniçon GER con Colla Ecologista de Castelló y Colla Ecologista 
de Almassora: 
 

- Campaña de Protecció del Millars. 
 
 
27/11/1991: Reunión GER con CAP: 
 

- El aguilucho cenizo en Castellón. 
-  

28/11/1991: reunión GER: 
 

- Censo de Aguilucho cenizo 1992. 
-  

5/12/1991: Reunión GER, temas: 
 

- Centre de Educación Ambiental en Tales: 
o Argumentos que avalen el proyecto. 
o Perfil ambiental del centro. 
o Instituciones implicadas. 
o Proyecto de colocación de nidos artificiales. 
o  

10/12/1991: Reunión GER con Grupo Vilafranca, en Vilafranca: 
 

- Proyecto Nidos Artificiales en el Alt Maestrat. 
-  

21/12/1991: Reunión GER, TEMS: 
 

- Campaña de protección del aguilucho cenizo. 
- Campaña de protección del Millars 
- Jornadas de Residuos.FAPAV 
- Proyecto águila perdicera. Especies presas. 
- Censo águilucho cenizo, 1992. 
- Premio “Els Lluisos” 
- Elecciones Junta Directiva GER 
- Censos de Aves Orilladas 1991. 
- Colocación de nidos artificiales. 
- Cuotas a CODA, FEPAV, otras organizaciones. 
-  

27/12/1991: Reunión GER: 
 

- Proyecto de conservación del águila real y perdicera. 



- Proyecto de  conservación aguilucho cenizo. 
- Colocación de nidos artificiales para rapaces forestales. 
- Petición de un local al Ayuntamiento de Vila-real. 
- Proyecto Educación ambiental en Tales. 

 
 

JORNADAS Y CONGRESOS 
 

25/01/1991: III Aplec Sª Espadà en Tales. 
 

- El GER pasa audiovisual del Boscos Valencians. 
 
1991: V setmana ecologista a Borriana:  
 

- Charla día 26 (martes): Conferencia sobre les rapinyaires, 
Institut Jaume I de Borriana. 

 
 
 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
 

 
CAMPAÑA DE PROTECCIÓN: 

 
Enero-1991: Campaña “Protegim el Millars”, junto a los grupos Colla Ecologista 
de Castelló y Colla Ecologista Mediterrània d’Almassora. 
 
 
 

 
 
Marzo-1991: GER colaborador en la Campaña “Quiero ser tú árbol” del 
Instituto Riánsares (Cuenca). Divulgación y recogida de firmas. Objeto: Se 
dicten Leyes para la defensa de la Encina y que sea reconocida comoárbol 
símbolo nacional 
 
Abril-1991: GER colaborador en la Campaña de “protección de la cigüeña 
blanca” en Puebla del Rio (Sevilla). 
 
22/05/1991: Campaña primaveral de protección y Divulgación de Rapaces. 
 
Junio-1991: Campaña contra los incendios forestales. Dentro de la 
organización nacional CODA “Si no vols que axò passi evita els incendis 
forestals” 



 

 
 
7/06/1991: Cinta mortandad peces al Millars entregada al Canal 13 de Vila-real. 
 
17/06/1991: Campaña de Concienciación en los Incendios Forestales. 
 
10/10/1991: Inicio de la V Campaña de Protección de las Rapaces.   
Tambien se mandan las cartas y folletos a CODA, FEDERCAZA, Quercus, 
Casa Verde, Integral. 
 

TRIPTICOS: 
 
Enero-1991: Triptico con lema “Protegim el Millars” junto a la Colla Ecologista 
de Castelló y Colla Ecologista de Almassora. 
 

     
 
 
 
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS: 
 
V SETMANA ECOLOGISTA A BORRIANA. Dimarts 26: “Conferencia sobre  
les rapinyaires”, a carrec del GER. 
 
20/03/1991: Charla  en Instituto Ribalta de Castellón “Las rapaces de la 
provincia de Castellón”. 
 
31/05/1991: Charla en Escuela de Castellón Grans i Menuts “El Millars”. 
 
01/06/1991: Charla y proyección de la mortandad de peces al riu Millars y 
rambla la Viuda. Bibliioteca de Vila-rea. 
 
7/06/1991: Charla a los Boys Scaus en Castellón “Las rapaces en Castellón”. 
 
22/06/1991: Charla en la Aplec de Tales “Salvem el Bosc”. 



 
27/07/1991: Charla en la Aplec dels Ports en Vilafranca “Gestión y uso de las 
zonas de alta montaña”. 
 
15/09/1991: Charla en Los Luises Vila-real “Las rapaces de Castellón”. 
 
27/09/1991: Charla en la semana ecologista en Vilafranca “La rapaces en las 
comarcas del Maestrat”. 
 
17/10/1991: Charla en el Instituto de Vila-real “Las rapaces”. 
 
22/11/1991: Charla en Más de Noguera “Las rapaces”. 
 
26/11/1991: Charla en V Setmana Ecologista a Borriana “Las rapaces”. 
 
5/12/1991: Charla en el Instituto de Morella “Las rapaces”. 
 
8/12/1991: XL Certamen Literari “Lluïsos”  Premi al Grup d’Estudi i 
Proteccióndel Rapinyaires. 
 

INFORMES y ESTUDIOS: 
 
Enero 1991: Inicia el “Estudio de la biología de TRES parejas vecinas de 
águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus) en Castellón”. 
 
7/01/1991: Informe “Incidencia de Caza sobre la población de las aves rapaces. 
Provincia de Castellón”. 
 
8/01/1991: Informe sobre “Censo de aves marinas en Castellón” 
 
9/01/1991: Informe sobre “Mortandad de aves rapaces 1990”. 
 
16/01/1991: Informe sobre “Asfaltado del camino rural de Ares del Maestre”. 
 
25/01/1991: Informe sobre “La incidencia de la caza sobre la población de  
Complutense Madrid. 
 
22/02/1991: Informe sobre “La invernada de rapaces en la provincia de 
Castellón” 
 
26/02/1991: Informe sobre “Invernada de la Lechuza campestre en Castellón”, 
presentado a la Facultad Biología. Universidad Complutense de Madrid. 
 
4/04/1991: Informe sobre “Factores determinantes para el establecimiento del 
Buitre común”, se manda a Alicante. 
 
12/04/1991: Incluidos en la obra del norteamericano Martín B. Pinens 
“Directorio de organizaciones Ecologistas no Gubernamentales de Europa” 
 



15/04/1991: Informe  sobre “Mortandad de rapaces nocturnas en Castellón”, 
mandado al Centro de Recuperación de rapaces nocturnas de Madrid. 
 
24/04/1991: Informe sobre “El águila pescadora en la provincia de Castellón” 
enviado a Barcelona. 
 
21/05/1991: Informe “Parejas reproductoras de Halcón peregrino (Falco 
peregrinus) y águila real (Aquila chrysaetos) en el País Valencià”. Enviado a 
Sorias. 
 
21/05/1991: Informe sobre “Aguilas pescadoras del Pantano de Santolea”. Se 
manda a Barcelona. 
 
22/05/1991: Informe sobre “Mortandad de peces al riu Millars”. 
 
28/05/1991: Informe sobre “Actuaciones del GER en la mortandad de peces al 
Millars”. 
 
29/05/1991: Informe sobre “Mortandad de peces a la Rª la Viuda”. 
 
Junio-1991: Informe sobre la “Características ambientales de la cuadrícula 
10x10 712-722 / 4439-4449. Alt Millars – Alcalaten (Sª del Cabezo)” 
 
Junio-1.991. GER; Marza, S junio-1991: “INFORME  de la CUADRÍCULA 10 X 
10 . 718 – 4424. Sª d’Espadà”.   
 
Junio 1991. GER: Bort, J. 1991: “El acebo”. Rev. Correo Sanitario junio 1991. 
Castellón. 
 
Junio 1991. GER: Bort, J. 1991: “Los bosques valencianos”. Rev. Correo 
Sanitario junio 1991, pag. 22-28. Castellón 
 
13/07/1991: Informe sobre “Repercusión de los incendios forestales sobre las 
rapaces”. 
 
22/07/1991: Informe sobre “Construcción de una zona de recreo en el Bovalar 
del Penyagolosa del Pla de Vistabella”. 
 
13/08/1991: Informe sobre “Tala de Alcornoques y olivos centenarios en Tales”. 
 
16/08/1991: Informe sobre “Repercusión de la Media Veda en las aves 
rapaces”. 
 
15/09/1991: Informe sobre “La mortandad de rapaces en Castellón”, se manda 
a SEO en Madrid. 
 
19/09/1991: Informe sobre “Medidas de prevención en los incendios forestales”. 
 
30/09/1991: Informe sobre “Talas forestales ilegales en Castellón” 
 



Octubre 1991. GER: Bort, J. 1991: “Los incendios forestales”. Revista de Blanc 
i Verd, Nº 0 pag. 26-29. Octubre 1991. Castellón. 
 
4/10/1991: Informe sobre el “Seguimiento de la construcción de zonas de 
acampada del Bovalar” 
 
21/10/1991: Informe sobre “Mortandad de aves rapaces en Castellón”. 
 
14/11/1991: Uno de los autores del Dossier sobre el “Proyecto de Parque 
Natural del Massis del Penyagolosa”. 
 
Diciembre 1991. GER: Bort, J. 1991: “Reciclar en vez de desperdiciar” Revista 
de Blanc i Verd, Nº 01 pag. 21-22. Diciembre 1991. Castellón. 
 
1/12/1991: Informe sobre “La Lechuza campestre en Castellón”, se manda al 
centre Català d’Ornitología. 
 
Urios, V. Escobar, J. Pardos, R. Gómez, J. (1991): “Atlas de las aves 
nidificantes en la Comunidad Valenciana” Consellería d’Agricultura i Pesca.  
Miembros del GER como colaboradores en observaciones. 
 
GER: Informe sobre “Estudio de cuadrículas U.T.M. de 100 km2”. 1.991. 
 

* Alt Millars – L’Alcalaten (712-722 / 4439-4449) 
 

* Sª d’Espadà (718-728 / 4424-4434) 
 
GER: Observaciones más interesantes de aves en la provincia de Castellón. 
Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 1.991.  
 
GER colaborador: “Estudio de la Lechuza campestre en la Comunidad 
Valenciana. 1.991”. Facultad de Biológicas de Valencia. 
 
GER: “Evolución y seguimiento del aguilucho cenizo (Cp) en la provincia de 
Castellón”. 1.991. 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y ENTREVISTAS 
 
Enero-1991: Art. Revista Quercus Nº 59 “Defender los bosques valencianos”. 
 
Gener-Març-1991: Art. Revista Exágono Nº 406 “El GER i les rapaces”. 
 
8/01/1991: Art. “Aumento de la mortalidad de rapaces en Castellón” 
 
9/01/1991: Art. “70 millones de pesetas deja de ingresar la Consellería de 
Agricultura por no aplicar sanciones en las muertes de rapaces” 
 
17/01/1991: Art. Levante “Los cazadores matan hasta doce rapaces al día en 
Castellón sin ser sancionados”. 



 
20/01/1991: Art. “Reunión en Bétera de los grupos ecologistas del País 
Valencià”. Coordinadora del Bosc. 
 
20/01/1991: Art. El País “El ecologismo debate su convergencia en una sola 
organización” 
 
21/01/1991: Art. El País “El movimiento ecologista acuerda abrir el proceso 
para crear una sola organización” 
 
22/01/1991: Art. Mediterráneo “Constituida la Coordinadora para la Defensa del 
Bosque” 
 
Febrero-1991: GER-Valencia. Art. “El projecte Canyet assentarà els voltors a 
les nostres muntanyes”. Rev. Butlletí la Casa verda, nº 65, pag. 4 
 
15/02/1991: Art. “Mortandad de rapaces como Delito ecológico” 
  
25/02/1991: Entrevista en Radio Nacional: “Delito ecológico” 
 
25/02/1991: Periódico Mediterráneo “El GER solicita ampliar los supuestos de 
delito ecológico”. 
 
27/02/1991: Periódico Castellón Diario “El GER exige al Ministro más 
denuncias” 
 
Marzo-1991: Revista EL TEMPS: “70.000 pesetas deja de ingresar la 
Consellería por no denunciar  la muerte de aves rapaces” 
 
9/03/1991: Entrevista radio Vinaróz, programa de APNAL. Las aves rapaces. 
 
11/03/1991: Entrevista en Radio Nacional “Historia del GER” 
 
25/03/1991: Art. Revista EL TEMPS nº 349 “Tirant al blanc” 
 
Abril-1991: Art: “Actividades del GER” 
 
Abril – 1991: Art. Revista Quercus nº 62 “Caza ilegal de rapaces en Castellón”. 
 
10/04/1991: Periódico Mediterráneo “La Coordinadora del Penyagolosa, contra 
la acampada del Bovalar”. 
 
10/04/1991: Periódico Mediterráneo “Desde Castellón se trabaja para proteger 
a las rapaces”.     
 
15/04/1991: Art. Mediterráneo “El samaruc y la marjal de Peñíscola”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Mayo-1991: Art. Revista Integral “Protege las rapaces con nosotros”. 
 
Mayo-1991: Art. Revista Quercus, nº 63 “Ayudar a las rapaces”. 



 
14/05/1991: Periódico Levante “Los ecologistas creen insuficiente la futura ley 
forestal”. 
 
22/05/1991: Art. “Campaña primaveral de protección y divulgación de rapaces 
1991”. 
 
22/05/1991: Art. “Se repite el desastre ecológico en el Riu Millars” 
 
24/05/1991: Entrevista en Radio Nacional “Mortandad de peces al riu Millars” 
 
24/05/1991: Entrevista en El País “Mortandad de peces al riu Millars”. 
 
24/05/1991: Entrevista con el Alcalde de Vila-real “Prestación de camión – cuba 
para salvar los peces vivos del Mijares”. 
 
25/05/1991: Entrevista en Radio Vinarós “Mortandad de peces al riu Millars” 
 
25/05/1991: Periódico El País “Centenares de peces aparecen muertos en el 
río Mijares”. 
 
26/05/1991: Periódico El País “Ecologistas intentan paliar la mortandad de 
peces de la desembocadura del Mijares”. 
 
26/05/1991: periódico Levante “Un grupo ecologista afirma que el Mijares es un 
desierto de piedras”. 
 
27/05/1991: Entrevista (2ª) en Radio Nacional “Mortandad de peces al riu 
Millars” 
 
27/05/1991: Periódico El País “Los ecologistas rescatan más de 10.000 peces 
en el Mijares”. 
 
27/05/1991: Periódico Levante “Grupos ecologistas ayudan a retirar a los peces 
muertos”. 
 
28/05/1991: Entrevista Canal 9 Radio entre el GER y el Comisario de Aguas 
“Mortandad de peces al Millars” 
 
28/05/1991: Informe: “Desastre ecológico en la Desembocadura del Millars. 
Actuaciones del GER en la elevada mortandad de peces”. 
 
28/05/1991: Periódico El País: “La Administración no se hace cargo de retirar 
los peces del Mijares”. 
 
28/05/1991: Periódico Levante de Castellón “La Confederación del Jucar 
asegura que la muerte de peces se debió a causas naturales”. 
 
29/05/1991: Entrevista con el Guarda de la Confederación en la Rambla la 
Viuda “Mortandad de peces en la Rª la Viuda” 



 
29/05/1991: Art. “Aumenta el número de peces muertos en la Desembocadura 
del Millars y se suma al número de peces muertos en la Rª la Viuda”. 
 
29/05/1991: Reportaje en Noticial Canal 9 TVV “Mortandad de peces al Millars”. 
 
29/05/1991: Reportaje en TV2 “Mortandad de peces al Millars”. 
 
29/05/1991: Art. Levante “El GER calcula que han muerto cerca de 20.000 
peces en el río Mijares”. 
 
29/05/1991: Art. Mediterráneo “Limpian zonas del río Mijares para evitar la 
putrefacción por mortandad de peces” 
 
30/05/1991: Art. “El GER pide al Conseller la dimisión del Director Territorial de 
la Consellería de Agricultura y Pesca de Castellón”. 
 
30/05/1991: Reportaje en Aitana TVE “Mortandad de peces al Millars” 
 
30/05/1991: Art. Mediterráneo “El desastre ecológico e la desembocadura del 
Millars afecta a 30.000 peces y avifauna”. 
 
30/05/1991: Art. Hoja del Lunes “Salvados de morir 25.000 peces por falta de 
agua en el río Mijares”. 
 
30/05/1991: Art. Levante “Más de 25.000 peces fueron rescatados con vida en 
un tramo del río Mijares que carecía de agua”. 
 
30/05/1991: Art. Castellón Diario “Continua la mortalidad de peces enb la 
desembocadura del Mijares”. 
 
30/05/1991: Art. El País “Aparecen cientos de peces muertos entre bolsas de 
matarratas en la desembocadura del Turia”. 
 
30/05/1991: Entrevista Radio Cope “Mortandad de peces al Millars”. 
 
30/05/1991: Noticiario radio Antena 3 “Mortandad de peces al Millars”. 
 
30/05/1991: Noticiario Cadena SER “Mortandad de peces al Millars”. 
 
30/05/1991: Noticiario Radio Nacional “Mortandad de peces al Millars”. 
 
31/05/1991: Art. El País “Obras Públicas atribuye la muerte de peces del Turia 
al exceso de aguas residuales”. 
 
31/05/1991: Art. Mediterráneo “Las ratas invaden la dsesembocadura del rio 
Millars”. 
 
31/05/1991: Art. Levante “El GER denuncia otra mortandad de peces en la Rª 
la Viuda”. 



 
31/05/1991: Entrevista Radio Nacional “Mortandad de peces al Millars”. 
 
1/06/1991: Entrevista radio Cope “Mortandad de peces al Millars”. 
 
1/06/1991: Entrevista Radio Klara Valencia “Mortandad de peces al Millars”. 
 
1/06/1991: Art. Castellón Diario “El grupo GER pide la dimisión de Ramos 
Garijo por la mortandad del río Mijares”. 
 
1/06/1991: Art. El País “Un grupo ecologista de Castellón pide la dimisión del 
Director de Agricultura”. 
 
1/06/1991: Art. Levante “Una asociación ecologista pide la dimensión del 
Director Territorial de Agricuyltura y Pesca”. 
 
1/06/1991: Art. Mediterráneo “El GER pide la dimisión de Ramos Garijo por la 
permisión de numerosos atentados ecológicos” 
 
1/06/1991: Periódico Levante “La Federación Ecologista organiza una marcha 
por el cierre de Cofrente”. 
 
2/06/1991: Art. “La Consellería de Agricultura y la Confederación Hidrológica no 
han retirado los peces muertos como prometieron”. 
 
3/06/1991: Entrevista con el Comisario de Aguas y el Director Territorial de 
Agricultura de Castellón en Vila-real. 
 
3/06/1991: Entrevista Radio Nacional “Mortandad de peces al Millars”. 
 
3/06/1991: Periódico Levante “Más de 200.000 peces muertos siguen sin retirar 
del río Seco”. 
 
3/06/1991: periódico levante “Mil personas pidieron el cierre de la nuclear de 
Cofrente”. 
 
4/06/1991: Periódico Levante “La mala suerte de los peces”. 
 
4/06/1991: Periódico Castellón Diario “Aún no se han retirado los peces 
muertos del Mijares”. 
 
4/06/1991: Periódico Mediterráneo “La Cofederación Hidrográfica no se hace 
responsable de la muerte de los peces en el río”. 
 
4/06/1991: Entrevista Levante “Mortandad de peces al Millars”. 
 
4/06/1991: Noticiario Radio Nacional “Mortandad de peces al Millars”. 
 
5/06/1991: Entrevista Radio Nacional “Agresiones a la provincia de Castellón”. 
Aprovechando el día de Medio Ambiente. 



 
5/06/1991: Art. Levante “El GER dice que la recogida de peces en el Mijares es 
una farsa”. 
 
5/06/1991: Art. “Siguen miles de peces putrefactos en la Rª la Viuda. Puede 
repetirse el desastre ecológico en el riu Millars por la mala gestión de la 
Administración” 
 
6/06/1991: Art. Castellón Diario “Miles de peces putrefactos”. 
 
6/06/1991: Art. Levante “El desastre se puede repetir”. 
 
6/06/1991: Entrevista Radio Cope “Mortandad de peces al Millars”. 
 
7/06/1991: Art. Mediterráneo “La Consellería no denunciará a la Confederación 
por la matanza de especies protegidas al Millars”. 
 
7/06/1991: Periódico Mediterráneo “Rafael Ramos acusa a los ecologistas de 
protagonistas frente a la defensa de la naturaleza”. 
 
7/06/1991: Periódico Mediterráneo “Siguen miles de peces putrefactos en la 
Rambla la Viuda”. 
 
10/06/1991: Periódico Mediterráneo “El GER se une a una campaña en contra 
de los incendios forestales”. 
 
15/06/1991: Art. “La Consellería de Agricultura y Pesca continua sin 
preocuparse por la protección de las aves rapaces”. 
 
17/06/1991: Art. “No quemes tu futuro. Evita los incendios forestales”. 
 
18/06/1991: Entrevista Radio Nacional “Campaña de incendios forestales”. 
 
18/06/1991: Entrevista Radio Cope “Campaña de incendios forestales”. 
 
18/06/1991: Entrevista Radio Antena 3 “Campaña de incendios forestales”. 
 
18/06/1991: Periódico Levante “Los ecologistas inician una campaña de 
concienciación sobre los incendios forestales”. 
 
19/06/1991: Entrevista Radio Popular “Campaña de incendios forestales”. 
 
18/06/1991: Entrevista Radio Nacional “Campaña de incendios forestales”. 
 
19/06/1991: Periódico Castellón Diario “Campaña para evitar incendios 
forestales en la provincia”. 
 
4/07/1991: Periódico Levante “Se constituye la Asociación Amigos de la Sª 
de Espadán en Tales”. 
 



9/07/1991: Periódico Mediterráneo “La protección de la Natura és el principal 
objetiu del GER”. 
 
16/07/1991: Art. Levante: “Los incendios forestales repercuten en la 
supervivencia de las rapaces”. 
 
22/07/1991: Art.” El GER se opone a la construcción de una zona de recreo en 
el Bovalar del Pla de Vistabella”. 
 
22/07/1991: Art. “El GER solicita al Ayuntamiento de Vila-real un local para 
mejorar y garantizar el funcionamiento del grupo”. 
 
24/07/1991: Entrevista Radio Popular “El GER pide un local al Ayuntamiento de 
Vila-real”. 
 
25/07/1991: Periódico Mediterráneo “El GER solicita al Ayuntamiento un local 
para realizar sus actividades”. 
 
25/07/1991: Periódico Castellón Diario “El GER pide un local para desarrollar 
sus actividades”. 
 
27/07/1991: Periódico Castellón Diario “Informacions breus del XIV. Aplec dels 
Ports”. 
 
28/07/1991: Periódico Levante “El Ayuntamiento de Vila-real colabora con el 
Grupo de Defensa de las Rapaces”. 
 
30/07/1991: Periódico El País “Los ecologistas se oponen a la construcción de 
una zona de recreo en Panyagolosa”. 
 
31/07/1991: Entrevista Radio Canal 9 “Construcción de una zona de acampada 
en el Penyagolosa”. 
 
31/07/1991: Periódico Castellón Diario “El GER se opone a la construcción de 
una zona de recreo en Penyagolosa”. 
 
31/07/1991: Periódico Levante “El GER se opone a la construcción de una 
zona de recreo en Penyagolosa”. 
 
1/08/1991: Noticiario Canal 9 radio “El GER se opone a la construcción de una 
zona de acampada en Penyagolosa”. 
 
6/08/1991: Periódico Mediteráneo “Las rapaces de Penyagolosa en peligro por 
obras”. 
 
9/08/1991: Art. “La repercusión de los incendios forestales en la supervivencia 
de las aves rapaces”. 
 
13/08/1991: Periódico Mediterráneo “El GER trabaja en cinco proyectos para 
proteger las rapaces y sus hábitats”. 



 
13/08/1991: Entrevista Canal 9 radio “Repercusión de los incendios forestales 
sobre las rapaces”. 
 
15/08/1991: Periódico El País “Los ecologistas exigen una radicalización de la 
política forestal de la Generalitat”. 
 
15/08/1991: Noticiario Canal 9 Radio “Repercusión de los incendios en las 
rapaces”. 
 
16/08/1991: Entrevista radio la Cope “Los incendios afectan a las rapaces”. 
 
16/08/1991: Art. “El GER se opone a la caza de la Media Veda”. 
 
18/08/1991: Periódico Mediterráneo “El GER propone que se declaren Zonas 
protegidas las parcelas de bosques quemados”. 
 
19/08/1991: Periódico Castellón Diario “Los incendios forestales repercuten en 
la supervivencia de las aves rapaces”. 
 
19/08/1991: Periódico Hoja del Lunes “Incendios forestales y extinción de 
rapaces”. 
 
24/08/1991: Periódico Mediterráneo “El grupo de Estudio de las Rapaces pide 
que se elimine la caza de la media veda”. 
 
24/08/1991: Periódico Mediterráneo “El Grupo de Estudio de las Rapaces pide 
que se elimine la caza de la media veda” 
 
26/08/1991: Periódicos El País “Los ecologistas denuncian la política de la 
Generalitat de crear campamentos en el Penyagolosa”. 
 
27/08/1991: Periódico Levante “Los ecologistas critican a Agricultura por su 
actuación en el Penyagolosa”. 
 
29/08/1991: Periódico Mediterráneo “El colectivo de cazadores declara su 
oposición al comunicado del GER” 
 
29/08/1991: Art. “El Objetivo del GER, la protección del medio ambiente”. 
 
29/08/1991: Periódico Mediterráneo “Las aves rapaces necesitan soluciones; 
no demagogias” 
 
29/08/1991: Periódico Mediterráneo “El colectivo de cazadores declara su 
oposición al comunicado del GER”  
 
31/08/1991: Art. “El GER no va contra nadie, solo hace público los resultados 
de sus estudios”. 
 
1/09/1991: Periódico Mediterráneo “El GER, en defensa de los animales”. 



 
2/09/1991: Periódico Castellón Diario “Los ecologistas tildan de arbitrarias las 
actuaciones de la Administración”. 
 
2/09/1991: Periódico Mediterráneo “La Coordinadora del Penyagolosa, contra 
las actuaciones de la Consellería en la zona”. 
 
3/09/1991: Periódico Mediterráneo “El GER no va contra nadie, sólo hace 
público los resultados de sus estudios” 
 
10/09/1991: Periódico Mediterráneo “La media veda y la tórtola” 
 
10/09/1991: Entrevista con el Alcalde de Vila-real “Situación de ceder un local 
al GER” 
 
12/09/1991: Art. “La Confederación Hidrográfica del Jucar cumpliendo lo 
prometido. Caudal mínimo en riu Millars”. 
 
15/09/1991: Periódico Mediterráneo “La Congregación de Lluisos honrará hoy a 
su patrón San Luis”. 
 
18/09/1991: Periódico “Los ecologistas se oponen a militarizar el monte para 
apagar los incendios”. 
 
18/09/1991: Periódico Levante “La Federación Ecologista acusa a la 
Administración de intentar militarizar el monte de la Comunidad”. 
 
20/09/1991: Art. “El GER manda un escrito al Conseller de Agricultura y de 
Medio Ambiente donde se proponen medidas para eitar los incendios 
forestales”. 
 
29/09/1991: Periódico Levante “El GER propone a la Generalitat medidas para 
evitar los incendios”. 
 
30/09/1991: Art. “Talas forestales ilegales. Un hecho demasiado frecuente en 
Castellón”. 
 
Octubre-1991: Revista Quercus nº 68 “Las rapaces de Penyagolosa”. 
 
4/10/1991: Art. “Sigue la construcción de la zona de acampada del Bovalar de 
Vistabella”. 
 
5/10/1991: Art. Levante “Los ecologistas se opondrán a la incineradora de 
basura de Fervasa”. 
 
7/10/1991: Periódico Mediterráneo “El Grupo de Defensa de las Rapaxces 
denuncia talas forestales ilegales”. 
 
7/10/1991: Periódico Levante “Las talas forestales ilegales afectan a especies 
en grave peligro de extinción”. 



 
8/10/1991: Periódico Castellón Diario “Talas forestales ilegales, un hecho 
demasiado frecuente en Castellón” (I). 
 
9/10/1991: Periódico Castellón Diario “Talas forestales ilegales, un hecho 
demasiado frecuente en Castellón” (II). 
 
10/10/1991: Art. “ El GER inicia la V Campaña de protección de aves rapaces”. 
 
14/10/1991: Entrevista Radio Nacional “V Campaña de protección de las 
Rapaces “. 
 
14/10/1991: Entrevista Mediterráneo “Zona de acampada en Penyagolosa” 
 
16/10/1991: Periódico Levante “Un grupo ecologista denuncia la grave 
amenaza que sufre el Penyagolosa”. 
 
18/10/1991: Art. Castellón Diario “Cada año mueren cerca de 100.000 animales 
atropelklados en la provincia de Castellón” 
 
21/10/1991: Art. “Según un estudio del GER más de la mitad de las rapaces 
nocturnas muertas en la provincia de Castellón son debido a la caza”. 
 
22/10/1991: Art. Castellón Diario “Más de la mitad de las rapaces nocturnas 
muertas son debidas a la caza” 
 
25/10/1991: Art. Levante “El GER denuncia la caza de rapaces en Castellón” 
   
26/10/1991: Entrevista radio Klara “Las rapaces” 
 
27/10/1991: Art. Levante “La FEPAV elabora un censo de los vertederos 
ilegales de la Comunidad” 
 
28/10/1991: Entrevista radio Cope en GER y Director de la Mata del Fang 
“problemática de aves rapaces”. 
 
28/10/1991: Entrevista café-tertulia en Vila-real GER, Colla Ecologista de 
Castelló, Presidente de APAVAL. “El Parany”. 
 
28/10/1991: Art. Revista local “El FULL” “ El GER, actividades y protección de 
las rapaces”. 
 
Noviembre-1991: Bulleti Casa Verda “El GER inicia la V campanya de 
protección dels rapinyaires”. 
 
2/11/1991: Art. Federación ecologista del País Valencià (FEPAV) “La FEPAV 
quiere que los ecologistas de toda Euroipa debatan el futuro de la basura”. 
 
8/11/1991. Periódico Mediterráneo “ El GER denuncia la falta de estudios sobre 
el impacto de la caza sobre el tordo” 



 
8/11/1991: Periódico Mediterráneo “La caza del parany sigue suscitando 
polémica como práctica de una legalidad “ilegal” 
 
8/11/1991: Periódico Levante “Grupos antiincineradoras inician una campaña 
de recogida de firmas”. 
 
11/11/1991: Periódico Mediterráneo “El GER lanza una campaña informativa 
para salvar a las 700 rapaces que mueren cada año”. 
 
11/11/1991: Periódico Levante “El GER elabora un estudio sobre las causas de 
mortalidad de las aves rapaces”. 
 
11/11/1991: Entrevista radio Onda Cero “V campaña de protección de las 
rapaces”. 
 
13/11/1991: Periódico Castellón Diario “Las rapaces nocturnas muertas en 
Castellón son debido a la caza” 
 
14/11/1991: Art .“HOMO MOMINI LUPUS”. GER Fernando Ramia. 
 
16/11/1991: Periódico Las Provincias “Puntualizaciones s De bat a bat” 
 
16/11/1991: Entrevista Radio Vinarós “La Caza”. 
 
17/11/1991: Periódico Mediterráneo “UPV y grupos ecolohgistas buscan 
soluciones para combatir el deterioro del río Millars”. 
 
Diciembre-1991: Revista Quercus nº 70 “Talas en Castellón”. 
 

 
 

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS 
 
Julio-1991: Jornadas sobre el litoral marino. 
 
 

 
 

1992 
 

 
ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
Censo Nacional de Aguilucho lagunero invernante. GER colaborador. 
I Censo Ibérico de Rapaces Invernantes 1991-1992. GER colabora 
Censo de buitre común alimoche en la provincia de Castellón. 
Censo de águila perdicera y águila real en la provincia de Castellón. 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 



Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón. 
Censo de la población de aguilucho cenizo en el interior de Castellón. 
Invernada de rapaces, sobre todo: Búho chico, Lechuza campestre, Aguilucho 
lagunero, Aguilucho pálido. 
Seguimiento de la población de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Castellón y Norte de Valencia, organizado por el GER. Colaboran distintos 
grupos naturalistas de Castellón (GEV, APNAL, GECEN).  
 
Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 
aportando las observaciones del año 1992. 
 
Del 10 al 20 enero-1992: Colaboramos en el Censo invernal de aves marinas y 
acuáticas. Organizado por Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM). 
 
Del 1 al 25 febrero 1992: Censo de Aves Orilladas. 
 
23/03/1992: En Pleno se otorga por parte del Ayuntamiento de Vila-real  un 
inmueble en forma precario, debemos compartirlo con la Asociación de Dones 
“La Cirera”. Tenemos local en C/ ECCE HOMO, nº 2 (Antiguo Albergue de 
Transeuntes). 
 
2/04/1992: Se firma la documentación para acceder al local, es cesión de 
uso con carácter provisional y en precario, y sin consolidar derecho alguno, 
hasta que se proceda a la determinación del uso correspondiente para el citado 
local. 
 
17/07/1992: El GER como miembro del Consell del Medi Ambient Municipal 
(Vila-real) 
 
Del 11 al 13 diciembre 1992: Censo Nacional de la invernada del aguilucho 
lagunero (Circus aeruginosas). GER como colaborador. Resultados en la 
Comunidad Valenciana: Alicante: 22 ex. ; Castellón: 12 ex.  ; Valencia: 58 ex. 
 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
 
12/01/1992: Escrito a la Consellería de Medi Ambient, aportando el informe 
“Aspectos generales del Grup d’Estudi iProtecció de les Rapaces (GER)”, 
informado de las actividdes del grupo, de las Coordinadoras o grupos 
regionales, nacionales e internacionales al que pertenece y la estructuración de 
las distintas Comisisones en que está formado. 
 
27/01/1992: Escrito a los Servicios Territoriales de la Consellería d’Aministració 
Pública de Castelló. Informe “Presupuesto del Grup d’Estudi i Protecció de les 
Rapaces (GER), 1991”. 



 
31/01/1992: Presentación Presupuesto y resumen actividades del GER durante 
1991 en la Consellería de Administración Pública. 
 
12/02/1992: Escrito al Centre Coordinador d’Informació Juvenil. Institut 
Valencià de la Joventut, asunto: “Actualización de los datos de la asociación 
GER”. 
 
4/03/1992: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient , 
asunto: Denuncia de la “Masiva utilización por escaladores en bº Maimona en 
las inmediaciones nidos águila real”. 
 
10/03/1992: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient , 
asunto: “Denuncia de una contrucción de pista en el Bª de Falcó y Castell de 
Castro (Alfondeguilla)”. 
 
30/03/1992: : Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient , 
asunto: se presenta el “Proyecto de Conservación del Aguilucho cenizo en les 
comarques castellonenses” 
 
10/04/1992: Escrito al CENEAN (ICONA). Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, asunto: “Entrega de documentación, material didáctico y 
actividades realizadas”. 
 
15/04/1992: Escrito al Sr. Director Territorial “Afecciones y molestias humanas 
en la nidificación de las aves en la Desembocadura del Millars”. 
 
15/04/1992: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
asunto: “Denuncia de las agresiones de la Desembocadura del Millars” 
 
28/05/1992: Escrito al Comandante jefe del Servicio de protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil, asunto: “Ayuda para la vigilancia de nidos de 
aguilucho cenizo para evitar las muertes y robos”. 
 
27/06/1992: Escrito al Alcalde - Presidente de Ayuntamiento de Peñíscola. 
“Solicitar información sobre las contínuas desecaiones en la marjal de 
Peñíscola”· 
 
17/06/1992: Escrito al Coleio A.T.S. pidiendo una subvención para una 
campaña de Protección de Rapasces, se pide 250.000 pts y subvencionan 
150.000 pts. 
 
8/07/19992: Escrito al Director General de Política Forestal, asunto: 
Información sobre los Incendios Forestales y Planes y proyectos concretos que 
piensa realizar. Informació sobre la futura Ley Forestal”. 
 
08/07/1992. Escrito a CODA, aportando documentación actualizadas del GER. 
 



08/07/1992: Escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar, asunto 
“información de la construcción de un campo de golf en la Sª d’Irta en el 
término de Peñíscola”. 
 
08/07/1992: Escrito a la Consellería de Medi Ambient, asunto “información de la 
construcción de un campo de golf en la Sª d’Irta en el término de Peñíscola”. 
 
08/07/1992: Escrito a la Ayuntamiento de Peñíscola, asunto “información de la 
construcción de un campo de golf en la Sª d’Irta en el término de Peñíscola”. 
 

4/08/1992: Escrito al Sr. Negociado de Sanidad. Ayuntamiento de Vila-real en 
contestación a su escrito del 17 de julio del 1992, para formar parte del Consell 
del Medi Ambient Municipal. El Representante del Grup d'Estudi i Protecció 
de les Rapaces (G.E.R.) en dicho Cosell, será Fernando Ramia Blasco 
(Vicesecretario del GER). 

25/09/1992: Escrito al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Jucar, 
asunto: “Alegaciones y Reclamaciones all Plan Hidrológico de la Confederación 
Hidrográfica del Jucar”. 

28/10/1992: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia. Sección de Deporte, asunto: Petición de las instalaciones 
de “l’Escola de la Mar” en Borriana para celebrar la II Jornadas Nacionales de 
Aguiluchos. Petición aceptada. 

29/10/1992: Escrito al Gerente de la Fundación Caja de Castellón, asunto, 
solicitando colabore con 100 carpetas, folios y bolígrafos para celebrar la II 
Jornadas Nacionales de Aguiluchos. Petición Aceptada. 

29/10/1992: Escrito al Alcalde del Ayuntamiento de Vila-real, asunto: Petición 
de subvención de 300.000 pts, para la celebración de las II Jornadas 
Nacionales de Aguiluchos. 

29/10/1992: Escrito al Presidente de la Diputación Provincial, asunto 
subvencionar parte de los gastos para celebrar la II Jornadas Nacionales de 
Aguiluchos. 

29/10/1992: escrito a la Vice-Rectora d’Investigació i Departaments, asunto, 
que apoye y colabore en celebrar la II Jornadas Nacionales de Aguiluchos. 
Petición aceptada. 

6/11/1992: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
asunto: petición de una subvención de 400.000 pts para celebrar la II Jornadas 
Nacionales de Aguiluchos. 

25/11/1992: Escrito al Jefe de Sección de Deporte, asunto invitarle al día de 
inauguración de las II Jornadas Nacionales de Aguiluchos. No viene por 
compromisos adquiridos con anterioridad. 



25/11/1992: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
asunto invitarle al día de inauguración de las II Jornadas Nacionales de 
Aguiluchos. No viene por compromisos adquiridos con anterioridad. 

25/11/1992 Escrito a la Vice-Rectora d’Investigació i Departaments, asunto 
invitarle al día de inauguración de las II Jornadas Nacionales de Aguiluchos. No 
viene por compromisos adquiridos con anterioridad. Accede. 

25/11/1992: Escrito al Presidente de la Diputación Provincial, asunto: invitarle al 
día de inauguración de las II Jornadas Nacionales de Aguiluchos.  Viene a 
inagurar las jornadas. 

25/11/1992: Escrito al Alcalde de Borriana, asunto: petición de una subvención 
de 400.000 pts para celebrar la II Jornadas Nacionales de Aguiluchos  

25/11/1992: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia, asunto: petición de una subvención de 400.000 pts para 
celebrar la II Jornadas Nacionales de Aguiluchos 

4/12/1992: Registro del  GER, en el Registro de Entidades de carácter 
Cultural de la Diputación Provincial de Castellón, con el Nº 126. 

 

 
 

JORNADAS Y CONGRESOS 
 
 
24/01/1992. Jornadas de Residuos, en Betera, organiza FEPAV 
 
Del 5 al 8 de diciembre 1992: El GER Organizador de “II JORNADAS DEL 
GRUPO IBÉRICO DE AGUILUCHOS”. PORT DE BORRIANA. 
 
 
 
 
 

     
 



Bort, J. 1992: “Desarrollo de las zonas rurales provinciales”  Comunicación 
presentada en el Congreso sobre “Ciudades sanas” Vinaróz. 
 
Bort, J. Agueras, M. 1992: “Evolución de la mortalidad del aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) en Castellón. Este de la Península Ibérica”.  
Comunicación presentada a la II Reunión del grupo Ibérico Jornadas 
Nacionales sobre Aguiluchos. Burriana (Castellón). 
 

Hernández, V. y Bort, J. 1.992. “Status actual del aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) en la provincia de Castellón. Este de la Península Ibérica”. II 
Reunión del Grupo Ibérico de Aguiluchos. Borriana. Castellón 

 
 

INFORMES y ESTUDIOS: 
 

 

GER-Bort, J. (1.992):" Proyecto de conservación del aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) en la provincia de Castellón".Boleta, nº 6 

GER-Bort, J. Luque, E. Sánchez, J. Sáez, A. (1992) : “Estudio de las zonas 
naturales de la provincia de Castellón y su aprovechamiento en la Educación 
Ambiental”. Universitat Jaume I. Diputación Provincial de Castellón. 
 
 
GER-Bort, J. Agueras, M. Mazá, S, Arenos, X. Ramia, F, Bort, JL. 1992: “Aves 
rapaces diurnas de la provincia de Castellón: Estimación del número de parejas 
nidificantes”. Inédito. 

Luque, E. Bort, J. (APNAL/GER). 1992: Estudio-proyecto de la marjal de 
Peñíscola y zonas limítrofes: conservación, desarrollo, y aprovechamiento 
educativo. Septiembre-1992. Consellería de Medi Ambient. 

CEC, GER, CEMA, 1992: “Estudio y propuesta de protección de la 
desembocadura del riu Millars”. 

CEC (Colla Ecologista de Castelló), GER (Grup d’Estudi del Rapinyaires), CEMA (Colla Ecologista 
Mediterrània d’Almassora) 

Luque, E. Bort, J. (APNAL/GER). 1992: “Los residuos y el reciclaje”. Diputación 
de Castellón. Inédito. 
 
GER: Observaciones más interesantes de aves en la provincia de Castellón. 
Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 1.992. 
 
GER: “Estudio del aumento artificial de los lugares de cría del búho chico (Asio 
otus) y Alcotán (Falco subbuteo) en la provincia de Castellón. 1.992”. 
 



GER grupo colaborador: “Resultados del censo invernante nacional del 
Aguilucho lagunero. 1.992-93”.  
 
GER grupo colaborador: “El Treparriscos en la Península ibérica (1.990)” 1.992  
.  Rev. Quercus, nº 71: 16-22. 
 
GER grupo colaborador: “La lechuza campestre en España”. 1.992. Rev. 
Quercus, nº 76: 18-24. 
 
GER grupo colaborador: “Informe sobre la evolución de rapaces en el término 
de Vilafranca (1.990-91)”. 1.992 (GEV) 
 
GER, 1992: Informe “Anotaciones a tener en cuenta en la población de águila 
perdicera. Actividad de la parejas a lo largo del año” 

 
REUNIONES 

 
 
Enero-1992: Reunión con Dirección de Bancaja. 
 

- Subvención para actividades del GER. 
-  

2/01/1992: Reunión GER, temas: 
 

- Campaña protección Marjal de Peñíscola. 
- Cantera en la falda del Montí (Tales). 
- Estudio del medio físico natural. 
- Gestión actual de los recursos naturales. 
- Educación Ambiental. Audiovisuales. 
- Trabajos científicos – divulgativo. 
- Relación agresiones y alternativas. 
-  

4/01/1992: Reunión GER, temas: 
- Campaña protección Marjal de Peñíscola, contra la desecación 

y urbanización de la marjal. 
- Campaña protección del Montí en Sª d’Espadà, contra la tala 

de alcornoques y construcción de una mina a cielo abierto. 
 
25/01/1992: Reunión GER, temas: 

- Asamblea General CODA. 
- Censo aves orilladas. 
- Proyectos: Marjal de Peñiscola y Montí. 
- Colocación de nidales. 
- Censo Aves Marinas. 
- Anuarios Ornitológicos Comunidad Valenciana. 
- Charlas en Colegios. 
- Censo de Águila perdicera y real. 
- Censo de buitre común y alimoche. 
-  

1/02/1992: Reunión GER, temas: 



- Trabajos presentados a la Universitat Jaume I. 
- Local del GER 
- Subvenciones y compra de material óptico. 
- Recién creación del Consejo de la Juventud de Vila-real e 

integración del GER en la Comisión Gestora. 
- Reunión nivel nacional CODA 

 
8 y 9 febrero 1992: Reunión GER con CODA en Madrid. 
 
15/02/1992: Reunión GER, temas: 

- Nidos de mimbre para estudio Búho chico. 
- Local del GER. 
- Conclusiones asamblea CODA. 
- Fira Alternativa Castelló 
- Campañas de protección. Audiovisual. 
- Diversos estudios que ya estan en marcha, águila perdicera y 

real, censo de buitre común y alimoche, aguilucho cenizo,  
-  

16/02/1992: Reunión GER, temas: 
- Boletín del GER 
- Colocación nidos AO y Fs 
- Compra de un ordenador. 
- Censo de buitre común, águila perdicera. 
- Consell de Juventud de Vila-real. 
- Migración prenupcial. 

 
 
18/02/1992: Reunión GER sobre el riu Millars: 
 

- Presentación a los Ayuntamiento de Vila-real, Almassora y 
Borrinana, así como a partidos polñiticos de los valores del 
Millars. 

- Figura de protección del Millars. 
- Calendario de reuniones con los ayuntamientos. 
- Rueda de prensa. 
- Reunión con la Confederación Hidrológica del Jucar. 
- Construcción de Audiovisuales (texto y musica). 
- Serie de cahrlas sobre el Millars. 
- Redadcción de un informe de los valores ecológicos del 

Millars, enviar a los ayuntamientos, partidos políticos y CODA. 
-  

  
22/02/1992: Reunión GER, temas: en Biblioteca Vila-real. 
 
  -    Pla de actuación del äguila perdicera. 

- Trabajos de campo. Distribución de las áreas de control. 
- Se hacen 8 zonas provinciales, para  9 socios del GER. 
- Zona de escalada en Bª Maimona, zona cría águila real. 
- Censo Invernada Aves Marinas. 
- Censo Aves Orilladas. 



- Proyecto Búho real. 
- Campaña divulgación a nivel nacional a través de CODA. 
- Campañas FEPAV. Fira Alternativa. 
- Viaje a Gallocanta. 
- Congreso de Carroñeras. 
- Observacines para el Anuario Ornitológico Comunidad 

Valencian 1991. 
- Observacines para el Anuario Ornitológico Comunidad 

Valencian 1985 – 1986 y 1987. 
 
22/02/1992: Entrevista a las 21 h, en Radio Vinarós.  
 
25/01/1992: Reunión GER: 
 

- Asamblea General CODA. 
- Asamblea General FAPAV  
- Censo de aves orilladas ( desde 1 al 25 febrero) 
- Proyectos marjal Peñiscola y Monti (Sª d’Espadà) 
- Trabajo águila perdicera. Distribución de zonas. 
- Colocación de nidos para rapaces forestales. 
- Charlas en los colegios. 
- Censo Aves marinas 
- Datos para el Anuario Ornitológico Comunidd Valenciana. 

 
Marzo – 1992: Entrevista Canal nou Radio. 
 
7/03/1992: Reunión GER, temas: 

- Estudio y Denuncia de la Pista Alfondeguila. 
- Migración de rapaces. 
- Campaña de protección del aguilucho cenizo. 
- Pista forestal en Alfondeguilla. 
- Trabajos del GIR. 
- Cartas a socios. 
- Reunión con el nuevo Director Territorial: Enric Forner. 
- Feria Alternativa. Paneles. 

  
27/03/1992: Reunión GER, temas: 

- Educación Ambiental. 
- Campañas: folletos, trípticos. 
- Presupuesto actividades. 
- Asesoría ambiental 
- Exposición en el Termet. 
- I Jornadas Nacionales de Aguiluchos. 
- Petición se subvenciones y local para el GER 

 
5/04/1992: El Ayuntamiento de Vila-real nos entrega llaves para local del grupo, 
es una habitación. Compartida con otras entidades. 
 
16/05/1992: Inauguración oficial del local del GER  

(C/ ECCE-HOMO, nº 2 1º 1ª.). 



- Pase Audiovisual sobre las rapaces. 
 
19/06/1992: Reunión GER con EAPV,  en Requena. 

- Responsables de áreas de trabajo. Resultados. 
- Directorio de grupos EAPV. 
- Legalización de las federaciones comarcales. 
- Reunión del Consejo Confederal. En Madrid. 

 
 
20/06/1992: Reunión GER en el Consell de la Joventut de Vila-real. 
 

- Asamblea constituyente. 
- Presentación miembros y aprobación de los Estatutos. 
- Aprpobación de la Declaración de principios. 
- Aproppbación del Projecte de protocol de Col.laboració amb 

l’Ajuntament de Vila-real. 
- Eleccions 

 
12/09/1992: Reunión GER, en local del GER (C/ ECCE-HOMO, Nº 2, 1º Vila-
real), temas: 

- Censo de migración postnupcial 
- Censo de invernada: Búho chico, Lechuza campestre, 

aguilucho pálido. 
- Recogida datos mortalidad. Censo mortandad rapaces. 
- Campaña protección. Material comprado. 
- Análisis del trabajo en la época de reproducción. 
- Análisis de los Incendios forestales de este verano. 
- Censo invernada de aves marinas y acuáticas. 
- Reunión con escaladores de Montanejos. 
- II Reunión Grupo Ibérico Aguiluchos. 
- Beca de la Universidad. Espacios Naturales. 

 
 
7/11/1992: Reunión GER en la Asamble de la FEPAV: 
 

- Actividades realizadas.  
- Relaciones con otros grupos. 
- Tesorería. 
- Ecuesta de la Federación Ecologista del País Valencià. 
- Realización Jornadas de debate del movimiento ecologista: 

Ecologisme social. 
- Residuos. 
- Revista 
- Eco-consum. 

 
1/12/1992: Reunión GER, tema: 

- Jornadas Nacionales Aguiluchos en puerto Borriana: 
o Últimos detalles de Organización. 
o Subvenciones conseguidas. 

 



5/012/1992: Reunió GER – SASE en Azuebar: 
 

- Organización de la V Aplec de la Serra 
- Sender Botànic. 
- Incorporació del GER a la SASE 
- Informació de les Comissions de Treball 
- Precs i preguntes. 

 
13/12/1992: Reunión GER, tema: 

- Creación del Fons de Documentació del GER. 
 
15/12/1992: Reunión en la Consellería de Cultura: 
 
  - Elección de un representante de Asociaciones de Defensa 
Mediambiental en el Consejo de Participación en la Comisión de Calidad de 
Aguas. 

o  
29/12/1992: Asamblea GER, temas: 

- Balance económico en el último año. 
- Actividades realizadas. 
- Medios de comunicación y correspondencia. 
- Proyectos de Educación Ambiental. 
-  

1992: Se crea la Societat d’Amics de la Serra Espadà. SASE 
 

-  
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
 

 
CAMPAÑA DE PROTECCIÓN: 

 
 
Campaña para la aprobación de una “Ley de Protección del Patrimonio 
Forestal Valenciano”. Con el lema “Salvem el Bosc. 
 

 
 
 

AUDIOVISUAL: 
 
 
Se realiza el primer audiovisual “El paraje natural de la desembocadura del riu 
Millars” 



Se presenta al concuso de la CAM (Caja de Ahorro del Mediterráneo) sobre 
medioambiente. No se accede a ningún premio. 
 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
 
7/01/1992: Art. Mediterráneo “Honorable Sr. Conseller de Agricultura y Pesca”. 
 
6/02/1992: Art. Castellón Diario “La legalización del “parany” supondría la 
muerte de aves” 
 
Marzo-1992: Art. “Sigue la mortandad de aves nocturnas por la caza”  
 
 
5/04/1992: Art. “La supervicvencia del águila perdicera pende de un hilo”. 
 
 
20/04/1992: Art. “Destrucción de nidos de aves en el Riu Millars”. 
 
1/04/1992: Art. “El GER presenta un proyecto de Conservación del Aguilucho 
cenizo a la Consellería de Medi Ambient”. 
 
17/06/1992: Art. “Las pistas forestales y las muertes por disparos, principales 
amenazas para la supervivencia del águila perdicera”. 
 
5/07/1992: Art. “El GER en contra de la extracción de tierra en la Sª d’Espadà”. 
 
20/07/1992: Art. “El GER pide que se aumente la guardería en el Paraje 
Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca”. 
 
30/07/1992: Art. Levante “Cuatro grupos ecologistas elaboran un estudio para 
la protección del río Mijares” 
 
30/07/1992: Art. “II Reunión a nivel estatal sobre Aguiluchos”. 
 
2/09/1992: Art. “El GER apoya las iniciativas de los habitantes de las zonas 
rurales”. 
 
10/12/1992: Art. Conclusiones de las Jornadas Nacionales sobre Aguiluchos. 
 
3/12/1992: Art. “El GER organizador de las Jornadas Nacionales de 
Aguiluchos” 
 

1993 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 

Censo Nacional de Aguilucho cenizo, 1.993.(GER grupo colaborador). 



 
Seguimiento de la población de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Castellón y Norte de Valencia, organizado por el GER. Colaboran distintos 
grupos naturalistas de Castellón (GEV, APNAL, GECEN).  
 
Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 
aportando las observaciones del año 1993. 
 
Colaboración en el “Censo invernal de milanos reales” organizado por SEO. 
 
Colaboramos en el “Estudio del aguila perdicera” organizado por Sociedad 
Albacetense de ornitología, aportando los datos de Castellón (1982-1993). 
 
 
1993: Se colabora con Departament de Biologia Animal. Universitat de 
Barcelona. Dr. Joan Real i Santi Mañosa, en el estudio “La Conservació de 
lÀliga perdiguera a Catalunya”. 
 
Febrero-1993: Ficha de Observación de aves rapaces. 
 
27/06/1993: Censo Nacional de Aguilucho cenizo 1993. El GER aporta 
documentación de la provincia de Castellón. Organiza Grupo Ibérico sobre 
Aguiluchos. 
 
Octubre-993: Recogida de datos, se presentan las Fichas: “Datos y variables a 
recoger en el estudio del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en la provincia 
de Castellón”. Datos desde 1982 a 1993. 
 

Desde el 20 de Diciembre de 1.993 hasta el 16 de Enero de 1.994. Censo 
anual de invernada de rapaces. 
 
Seguimiento en la mortandad de vertebrados en Castellón. Entrega de 
animales heridos a la Consellería de Medi Ambient. 

 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
Enero-1993: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería de Medi 
Ambient, asunto: “Información sobre la colocación de 460 Cabras durante la 
primavera del 1992, en el término de Alfondeguilla, traidas de la Sª de Cazorla” 
 
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Caza de zorzales. Paranys. Anulación de permisos”. Leo Pérez 
  
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Caza de filat o amfilat. Anulación de permisos”. Leo Pérez 
 



08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Caza furtiva de pájaros (Malas artes). Aumentar la vigilancia y persecución 
sobre los furtivos”. Leo Pérez 
 
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Autorizaciones excepcionales, jabalí. Anulación de las autorizaciones”. Leo 
Pérez 
 
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Media veda (tortola y paloma torcaz). Suspensión de la media veda en la 
Comunidad Valenciana”. Leo Pérez 
 
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto  
“Examen del cazador. Porner en marcha el examen del cazador”. Leo Pérez 
 
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Emisión de Espacios Naturales en C-9. Abstenerse de publicar escenas 
fraudulentas sobre especies silvestres, especialmente de rapaces de cetrería”. 
Leo Pérez 
 
08/01/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Cetrería. Anulación de permisos e incautar todas sus aves rapaces ilegales en 
domicilios particulares”. Leo Pérez 
 
21/01/1993: Escrito a los Servicios Territoriales de la Consellería 
d’Administración Pública,  presentación del “Balance económico y Junta 
directiva del GER, 1992. 
 
30/04/1993: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambiente, asunto 
“Reclamación Administrativa, al no contestar los ocho escritos del 1/08/1993”. 
Leo Pérez 
 
05/07/1993: Contestación del Conseller a los ochos escritos del día 01/08/1993. 
Leo Pérez. 
 
20/05/1993: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
asunto: Se pide permiso para visitar en Centro de Recuperación de Fauna, 
Font del Vidre, para conseguir fotografias y gabaciones para las charlas 
Educación ambiental. Y petición entrada de águila perdicera al Centro. 
 
2/07/1993: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medio Ambiente, 
asunto “Expedición de licencias ilegales”. Leo Pérez 
 
26/07/1993: Contestación al escrito nº 476/93 de 30/06/1993. del Conseller de 
la Consellería de Medio Ambiente, asunto”. Leo Pérez 
 
 

 
REUNIONES: 

 



2/01/1993: Reunión GER, con Grup Ecologista de Vilafranca, en Vilafranca: 
- Colocación nidos artificiales AO y Fs 
- Metodología y Plan de trabajo de los nidos. 
- Censo rapaces forestales y rupícolas. 
- Censo invernada desde vehículos. 
- Censo de buitre común y alimoche. 

 
7/01/1994: Reunión GER con SEPRONA. 
 

- Situación de las rapaces en Castellón. 
- Mortalidad de rapaces en la provincia. 
- Denuncias a efectuar. 

 
 
14/01/1993: Reunión GER con Asociación columbaires de Vilavella: 
“Problemática de la muerte de palomos por halcones peregrino y águila 
perdicera”. 
 
26/01/1993: Reunión GER con APNAL de Vinarós. 
 

- Censo de aves rapaces en el Baix Maestrat. 
- Charla en Sant Mateu de Residuos y reciclaje. 
- Conclusiones Jornadas Nacionals de Aguilucho. 
- Plan de  trabajo 1993: reproducción, migración, invernada, 

etc.. 
- Denuncia de abusos en la caza, parany, enfilat, escopetas. 
- Campaña de protección de aves. 
- Situación de la Marjal de Peñiscola. 
- Estudio Hemedales de Castellón. 
- Coordinación grupos GER – APNAL - GEV 

 
 
28/01/1993: Reunión GER, temas: 

- Organización Censo de buitre común. 
- Audiovisuales del  GER. 
- Educación ambiental. 
- Caza ilegal en Castellón: Parany, redes y cepos. 

 
29/01/1993: Reunión GER: 
 
  - Continuación con los censos de rapaces. 
 
26/01/1993: Reunión GER con APNAL: 

- Censo invernada rapaces. 
- Proyecto de utilización de rapaces nidificantes en edificaciones 

humanas.  
- Estudios de las zonas húmedas de la provincia Castellón. 
- Campaña de Protección 1993. 
- Concurso fotográfico. 
- Exposición Natura. 



- Hacer la “Guía de rapaces en la provincia de Castellón” 
- Calendarios protección rapaces 1993 

 
29/01/1993: Reunión GER, temas: 
 

- Revisión de todos los aspectos organizativos del grupo. 
- Situación economía del GER. 
- Publicación de los estudios de campo. 
- Propuestas de nuevos trabajos realizables, y seguimiento de 

los censo que hacemos durante años. 
- Boletin informativo del GER. 
- Concurso de pintura ambiental en colegios. 
- Exposición de plumas y huesos en colegios. 
- Anuario Ornitológico Comunidad Valenciana. 
- Incidencia de las rapaces en la columbicultura. 

 
9/02/1993: Reunión GER, tema único: 

- Censo buitre común y alimoche en Castellón. 
 
20/02/1993: reunión GER, “Censo reproductivo águila perdicera” 
 
22/02/1993: Reunión GER con Grupo Ecologista de Vilafranca. 
 
  - Censo de rapaces en el Alt Maestrat i Els Port. 
 
26/02/1993: Reunión GER, en local del GER (C/ ECCE-HOMO), temas: 

- Estudio y seguimiento de la migración de rapaces. 
- Estudio del águila perdicera. 
- Fichas de observación de rapaces en Castellón. 

 
27/02/1993: reunión GER- FEPAV en Valencia: 
 
  - Manifiesto defensa del b, tripticos, logotipo. 
 
20/03/1993: Reunión GER, temas: 

- Inicio de la época de nidificación del águila perdicera. 
- Metodología de censo de Búho real. 
- Migración prenupcial. 
- Se aporta escscrito sobre “Comentarios sobre el estudio 

reproductivo en el águila perdicera” del 24/03/1993. 
 
24/03/1993: Entrevista en Radio Klara de Valencia: “Las aves rapaces” 
 
25/03/1993: Reunión GER con Grupo Ecologista de Vilafranca. 
 
  -  Revisión de las actividades propuestas para los censos de 
rapaces. 
 
26/03/1993: Reunión GER: 
 



- Censo de águila perdicera en la provincia. 
- Metodología de Búho real. 
- Migración prenupcial. 

 
15/04/1993: Reunión GER, tema único: 
 

- Control del águila perdicera en Castellón. 
 
22/04/1993: Reunión GER con Grupo Ecologista de Vilafranca. 
 
  -  Censos de rapaces. 
 
30/04/1993: Reunión GER, temas: 

- Nuevo control de la reproducción de las águilas perdiceras. 
- Censo anual de buitre común en Castellón. Metodología. 
- Proyecto muestra-Exposición. 

 
8/05/0993: Reunión GER  con Colla Ecologista de Castelló (CEC) 

- Protección del Millars. 
 
19/05/1993: Reunión GER  con Colla Ecologista de Castelló (CEC) 

- Se sigue con Protección del Millars. 
- Censos de aves en la provincia. 

 
28/05/1993: Reunión GER, temas: 

- Censo de parejas nidificantes de águila perdicera, resultados. 
- II Censo anual de buitre común en Castellón, resultados. 
- Proyecto Muestra-Exposición. 
- Congreso de Biodiversidad Animal y Humana, Universitat 

Jaume I 
- Campaña de protección 1993. 

 
25/06/1993: Reunión GER, temas: 

- Local, el Ayuntamiento de Vila-real, ha cedido el local que 
estaba el GER(C/HECCE-HOMO), para colocar a familias 
BOSNIAS. Ya no tenemos local. 

- Recogida de restos alimentarios. 
- Recogidad de datos de mortandad de rapaces. 
- Dispersión de jóvenes rapaces.. Localización de áreas. 
- Migración postnupcial de rapaces. 
- Seguimiento de mortalidad de rapaces por la Caza. 
- Campaña protección Rapaces. 
-  

 
14/07/1993: Reunió GER, temas: 
Propuestas a la CODA para llevar parte de las Comisión de Fauna en los 
temas referentes a: 

- Plan de estudio y control de la actividad cinegetica. 



- Mortalidad no natural de vertebrados terrestres. 

- Seguimiento de mortalidad de vertebrados en carretera. 

- Seguimiento de tendidos electricos. 

-Seguimiento, evolucion y problematica de las aves rapaces en la provincia de 
castellon y los ecosistemas que ocupan. 

 
30/07/1993: Reunión GER con GECEN. Temas: 
 
 - Censo de rapaces en la parte sur de Castellón. 
 
 
 
 
23/08/1993: Reunión GER, temas: 

- Incendios forestales en Castellón. 
- La caza de la Media Veda. 
- Índice de Abundancia de Presas. 
- Inventario de pistas forestales y su estado. 

 
24/09/1993: Reunión GER, temas: 

- Incendios forestales 
- Pistas forestales y caminos rurales impactantes en el medio. 
- Caza no selectiva. Inventarios de puestos fijos de parany, 

enfilat, escopetas. Puntos de batida de zorro y jabalí. 
- Migración postnupcial de rapaces. Situación actual. 
- Variables en el Estudio del águila perdicera. 
- Campaña de protección de rapaces antes época de caza. 
- Subvenciones para nidales de Búho chico y Alcotán. 
- Indice de Abundancia de presas. 
- Mortalidad de vertebrados. 
- Inventarios de puestos de caza fijos. Escopetas, paranys, 

redes, etc.. 
-  

23/10/1993: Reunión GER, temas: 
- Migración postnupcial. 
- Enviar para publicación en Boleta, los estudios: 

"Proyecto-Estudio del control y seguimiento del Circus pygargus y de las zonas 
susceptibles de ser colonizadas en Castellón" 

"Metodología utilizada en el estudio de utilización de construcciones y obras 
humanas por las aves rapaces en la provincia de Castellón" 

http://www.internatura.org/estudios/metodos/rapobra.html 



"Metodología en el Censo de parejas reproductoras de buitre común (Gyps 
fulvus) en Castellón 1.993" 

 
 
29/10/1993: Reunión GER, temas: 

- Campaña de protección de rapaces junto al GECEN. 
- Invernada de rapaces en Castellón, del 10 diciembre 93 al 10 

enero 1994. 
- Seguimiento de la mortandad de vertebrados 
- Evolución de las parejas nidificantes de Castellón. 
- Proyecto Perdicera. 
- Situación económica del GER. Subvenciones. 
-  

8/11/1993: Reunión GER con APNAL de Vinaroz, temas: 
- Caza no selectiva, parany y redes. 

 
11/11/1993: Reunión con la Diputación, tema: 

- Protección del riu Millars. 
 
23/11/1993: Reunión con la Diputación, tema: 

- Protección del riu Millars. 
 
 
26/11/1993: Reunión GER, temas: 

- Subvención por la Diputación proyecto “Mostra”. 
- Censo de Aves Marinas. 
- Colaborar Censo invernada Nacional Milano Real (última 

semana de diciembre) 
- Fondo de documentación del GER 
- Protección del Millars. 
- Jornadas de la Sª d’Espadà. 
- Resumen de la reunión con le Diputado de Medio Ambiente de 

la Diputación de Castellón. 
- Creación de la Fundació Serra Espada a propuesta y 

soporte de la SASE y las cajas Fundació Caja Segorbe" y 
"Fundació Bancaixa 

 
29/11/1993: Reunión GER con grupos ecologístas provinciales: Colla Castelló, 
Colla Almassora, Agro Borriana, y U.P.V. 

- El riu Millars, problemática y conservación. 
- Estudio de las parejas águila perdicera problemáticas a la hora 

de reproducirse. 
- Censo de Aves Marinas. 

 
2/12/1993: Reunión en Diputación: GER, Colla Castelló, Colla Almassora, Agro 
Borriana. 

- El riu Millar. Conservación. 
 
2/12/1993: Reunión GER con GECEN, temas: 

- Censo de rapaces invernantes. 



 
13/12/1993: Reunión GER, temas: 

- Campaña de protección del Millars: pegatinas, juegos, 
tripticos, carteles. 

-  http://www.internatura.org/campanya/millars.html 
-  
- Medios de comunicación. 
- Charlas en centros escolares. 
- Contacto con entidades escolares y docentes. 

 
14/12/1993: Reunión GER con APNAL, temas: 

- Censo de rapaces invernantes. 
 
15/12/1993: Reunión con la Diputación, tema: 

- Protección de la Desembocadura del riu Millars. 
-  

   
17/12/1993: Reunión GER en Escola Botanic Calduch de Vila-real. 

- Reorganización del GER. 
- Metodología de Atlas por cuadrículas 10 x 10. 
- Censo rapaces invernantes. 
- Campaña riu Millars. Audovisual. 
- Subvenciones de la Consellería, según legislación. 
- Reuniones del GER todos los últimos viernes de cada mes. 

 
20/12/1993: Reunión GER con APNAL, temas:  
 
 
 
 

JORNADAS Y CONGRESOS: 
 

06/03/1993: Asistencia de un miembro del GER a las “I Jornadas sobre el 
Delito Ecológico” organiza Centre Excursionista de València. 

Del 30 abril al 2 mayo 1993: Miembros del GER asitentes en “Jornades del 
Moviment Ecologista en la Gestió dels Espais Naturals Valencians Protegits”. 
Organiza Federació Ecologista del País Valencià (FEPAV). 

26 y 27 juny de 1993: Asistentes a la V Aplec d’Espadà. Suera 

11, 12 y13 de Noviembre- 1993: Congreso Biodiversidad humana y animal. Se 
presenta la ponencia: "Actvidades del GER y la CAZA". Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales del Campus de la carretera de Borriol de la Universidad 
Jaume I. 

27 y 28 Noviembre -1993:  Asistentes a las Jornadas Técnicas sobre la Derra 
d’Espadà. Realizadas en Chovar. Organiza Societat d’Amics de la Serra 
Espadà. 



27 Y 28 NOVIEMBRE 1993: Jornadas Protección Sª d’Espadà. En Xovar. 
 
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS: 
 

14/01/1993: Charla “Les aus de rapinya”. Festes Patronals de Sant Sebastià. 
La Casa de la Cultura (Vilavella). 
 
28/01/1993: Charla en Instituto de Sant Mateu. “Residuos y reciclaje”, junto 
APNAL 
 
5/04/1993 : Charla en escuela Cortes Arenoso « Las aves rapaces » 
 
13/04/1993: El GER participa en  la Mesa redonda en Cortes Arenoso 
“Extinción y en expansión”, participan Técnico de la Consellería de Medio 
Ambiente, Sociedad de cazadores de Cortes y el GER.  Dentro de la 1ª 
Campaña de Educación y Acción Medio Ambiente en Cortes de Arenoso. 
 
3/11/1993: Charla “Las aves rapaces” en Institut l’Alcora. 
 
04/11/1993: Charlas: “Las rapaces en las comarcas castellonenses, biología y 
población”.  Dos charlas a E.G.B. 
 
05/11/1993: Charlas: “Las rapaces en las comarcas castellonenses, biología y 
población”.  Dos charlas a Educación Primaria. 
 
11/11/1993: Charlas “Aves acuáticas en las zonas húmedas de Castellón: La 
marjal de Almenara y el riu Millars”. Dos charlas a E.G.B. 
 
12/11/1993: Charla “Aves acuáticas en las zonas húmedas de Castellón: La 
marjal de Almenara y el riu Millars ” en Institut l’Alcora. 

 
CAMPAÑA: 

Otoño-1993. Campaña contra la matanza de predadores. Colaborando junto al 
GECEN. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS EN REVISTAS Y PERIÓDICOS: 
 

Enero-Febrero-93: Butlletí de La Casa Verda. Número 75. Gener-Febrer 93 “El 
parany un forat negreo n desapareixen milions d’aus” 
 
Enero-1993: Se construye la base de datos “Datos y variables a recoger en el 
estudio del águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en la provincia de Castellón”. 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=26%20oct.%202011%20%E2%80%93%20el%20butllet%C3%AD%20de%20la%20casa%20verda%20es%20va%20a%20publicar%20a%20val%C3%A8ncia%20entre%20els%20anys%201984%20i%202007.%20...%20no%20per%20protegir-nos%20d%27atacs%2C%20sin%C3%B3%20per%20evitar%20veure%20i%20eixir%20de%20la%20nostra%20sagrada%20individualitat.%20.....%20e.r.%20%28grup%20d%27estudi%20de%20les%20rapaces%29%20calculava%20que%20en%20latemporada%20...%2020.000%20els%20mussols%20i%2080.000%20de%20mitjana%20les%20rapinyaires%29.%20...&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Ffaximil%2Fdocs%2F1993-bcv-075&ei=rscIT87GDoayhAe1lqHBCQ&usg=AFQjCNGAowE51yZM1n59oRq7DbFFDqygFQ&cad=rja


2/02/1993: Revista Font Freda Vilavella. Art. “La protección de las aves 
Rapaces” 
 
6/02/1993: Revista L’Alcora. Art. “La protección de la Naturaleza: las aves 
rapaces”. 
 
16/02/1993: Art. Levante: “Los ecologistas exigen el cierre inmediato de las 
centrales nucleares”. 
 
23/03/1993: Entrevista en radio Klara (Valencia): “Las aves rapaces” 

 
16/09/1993: Art. “El águila perdicera, una especie a extinguir” 
 
21/12/1993: Periódico Castellón Diario “Campaña comarcal contra el exterminio 
de las aves rapaces” GER y GECEN 
 
28//12/1993: Periódico Mediterráneo “ Un total de mil aves de presa se matan 
cada año” GER y GECEN 
 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 
GER / GECEN 1.993: “Introducción al estudio migratológico de las aves de 
presa”. Castellón. 
 
GER: Bort, J. Surroca, M. Ramia, F., Arenos, X. Marzá, S, Bort, L. APNAL: 
Palomo, J. Luque, E. 1993. “Informe sobre el censo de rapaces invernantes 
desde vehículo en Castellón”. 1.993. Boleta, nº 6. Primavera 1993. SEO, 
Madrid 
 
GER: “Proyecto del GER para la conservación del aguilucho cenizo en las 
comarcas de Castellón”. Boleta, nº 6. Primavera 1993. SEO, Madrid 
 
11/02/1993: “Proyecto de control y seguimiento del Circus pygargus y de las 
zonas susceptibles de ser colonizadas en Castellón” 
 
26/02/1993: Informe sobre la “Fenología de las rapaces en Castellón”. 
 
26/02/1993: “Proyecto de Estudio de la biología de 3 parejas de águila 
perdicera”. 
 
26/02/1993: “Estudio-censo de presas idóneas para el águila perdicera. Estudio 
de Indice de abundancia de presas para las aves rapaces”. 
http://www.internatura.org/estudios/metodos/iap.html 
 
26/02/1993: “Estudio de la biología del águila perdicera en la época de 
reproducción”. 
 



25/04/1993: Informe “Datos para el anuario ornitologico de la Comunidad 
Valenciana 1.992” 

28/05/1993: Informe “Metodologia para el analisis de alimentacion en aves 
rapaces”  GER.  
http://www.internatura.org/estudios/metodos/alimenta.html 

 

Bort, J. Surroca, M. Ramia, F. Arenos, X. Marzà, S. Bort, J.L. Palomo, J. Luque, 
E. 1993: “Censo de rapaces invernantes desde vehículo en Castellón”. Boleta, 
nº 6 pag. 3-6. GIR/SEO. Madrid. 
 
GER, Bort, J. 1993: “Proyecto de conservación del Aguilucho Cenizo (Circus 
pygargus) en la provincia de Castellón”. Boleta, nº 6 pag. 7-10 GIR/SEO. 
Madrid. 
 
GER, Miguel Tirado y Miguel Vilar, 1993: “Análisis de 10 egagrópilas de 
aguilucho cenizo en el Prat de Cabanes”. 1.993.. 
 
GER, 1993: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón”. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.993. (GER) 
 
GER, 1993: “Proyecto de control y seguimiento del Circus pygargus de las 
zonas susceptibles de ser colonizadas en Castellón. Metodología de trabajo”. 
1.993. (GER). 
 
Castaño, J.P. (1993): “Encuesta sobre status de Circus pygargus en la 
Peninsula Ibérica” Inédito. Grupo Ibérico de Aguiluchos. El GER colaborador 
aportando los datos de la Comunidad Valenciana. 
 
GER, 1993: Informe “Datos del Censo Nacional de Aguiluchos Ibéricos. 
Provincia de Castellón – Comunidad Valenciana” 
 
GER, 1993: “Datos y variables a recoger en el estudio de águila perdicera (Hf) 
en la provincia de Castellón”. 1.993 (GER) 
 
GECEN/GER, 1993: “Metodología para el censo de Búho real (Bubo bubo) en 
Castellón”. 1.993.  
 
GER, 1993: “Metodología para el censo de buitre común (Gyps fulvus) en la 
provincia de Castellón”. 1.993. (GER) 
 
GECEN/GER, 1993, “Introducción al estudio migratológico de las aves de 
presa”. 
 
GER, 1993: “Fenología de la migración de rapaces prenupcial y postnupcial en 
Castellón”. 1.993 (GER) 
 



GER / GECEN: “Estudio del índice de abundancia de presas para las aves 
rapaces. Metodología de estudio”. 1.993 (GER) 
 
GER, 1993: “Metodología para el estudio reproductivo en el águila perdicera”. 
1.993 (GER) 

 

1994 
 

 
SE HACE BASE DE DATOS EN ACCES PARA INTRODUCCIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES DE RAPACES EN EL ORDENADOR. 
 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
 
Censos de rapaces diurnas en la provincia de Castellón. 
Seguimiento de la población de águila real y perdicera en Castellón. 
Seguimiento de las áreas de reproducción del aguilucho cenizo en Castellón. 
Censos de rapaces nocturnas en Castellón. 
Censo de migración pre y postnupcial. 
Censo de rapaces invernantes en Castellón entre el 17 diciembre-94 y el 15 
enero-95. 
Censo de aves orilladas, coordinado por APNAL. 
Asesoría al SEPRONA junto al GECEN para la vigilancia de nidos de rapaces. 
 
Seguimiento de la población de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Castellón y Norte de Valencia, organizado por el GER. Colaboran distintos 
grupos naturalistas de Castellón (GEV, APNAL, GECEN).  
 
Colaboración con la Consellería d’Agricultura i Pesca, Direcció General 
d’Estructures Agràries i Medi Natural del Govern Balear. A través del biólogo 
Joan Mayol,  para que el ICONA cree u  “Plan Coordinado de Actuaciones 
para el Aguila perdicera”. 
 
Colaboración con el Departament de Biologia Animal de la Universitat de 
Barcelona. Biolec  Dr. Joan Real, para el estudio de la evolución de la 
población de águila perdicera. 
 
Conselleria de Medi Ambient: “Radio-seguimiento del águila perdicera en 
Castellón. 1.994”. (GER grupo colaborador). 
 
Entrega y colaboración en la recogida de aves rapaces heridas, junto a otros 
grupos naturalistas de Castellón. 

 
Visitas a la Residencia rural "La surera" de Almedijar y otros, con intención de 
conocer la situación del turismo rural. 
 
 



Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana, 
aportando las observaciones del año 1994. 
 

 
 

http://www.internatura.org/anuario/anuario.html 
 
 
4/02/1994: Actividad GER con Consellería Medi Ambient: “Sueltan Hf hembra 
en Penyarrubia (Altura) con transmisor”. Capturada herida en esta zona y 
recuperada en Centro de Recuperación. 
 
8/02/1994: Entrega de un Cernícalo vulgar sin garra a la Consellería Medi 
Ambient”. 
 
10/02/1994: Actividad GER con Consellería Medi Ambient: “Segunda sueltan Hf 
macho en Penyarrubia (Altura) con transmisor”. También capturada herida en 
esta zona y recuperada en Centro de Recuperación. 
 
27/02/1994: “1º Censo anual  de Buitre común en Castelló”. 
 
5/06/1994: “2º  Censo anual de buitre común en la provincia de Castelló”. 
 
 
Del 15 de julio al 31 de agosto de 1994: Campament de Voluntaris a 
Penyagolosa, organitzat per el GER y CEC. 
 
 Se hacen tres turnos: del 15 al 31 de julio; del 1 al 15 de agosto y del 16 
al 31 de agosto. 
 
9/08/1994: Visita para ver los desbroces de la Sª d’Espadà. Junto a SASE 
 
15/08/1994: Charla Villores sobre “Els rapinyaires de Els Ports”  
 
24/08/1994: Charla en Vilafranca “Els rapinyaires de l’Alt Maestrat y Els Ports” 
 
24 al 26/09/1994: GER, colaborador en la VII Fira Alternativa a la Vall d’Uixó.  
 
4/12/1994: Excursión a Gallocanta. 
 
17/12/1994: Visita al Más de Noguera, junto al GEV 
 
18/12/1994: Visita a la Marjal d’Almenara junto al GEV 
 



22/12/1994: Visita a la Residencia Rural “La surera” de Almedijar. 
 
22/12/1994: Visita a la Empresa de Turismo Rural “ALTRETUR” 
 
Del 16 de diciembre 94 al 15 enero 95: Censo de invernada en la provincia de 
Castellón. 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
 
26/04/1994: Escrito a la Dirección de Presidencia. Negociado de Asociaciones 
Castellón, presentación del “Balance económico y Junta directiva del GER año 
1993”. 
 
 
Junio-1994: Escrito al Conseller de Medi Ambient, asunto: Denuncia de la 
costrucción de una carretera entre Vistabella y Vilafranca a traves del Riu 
Montlleó”. 
 
19/07/1994: Escrito al Conseller de Medi Ambient “Alegaciones a la carretera 
Vilafranca – Vistabella por el Riu Montlleó”. 
 
2/09/1994: Escrito a Director de la confederacion hidrologica del jucar, 
asunto: “Transformaciones del cauce del riu Millars y otras agresiones”. 



2/09/1994: Escrito a Director Territorial de Medi Ambient, asunto: 
“Transformaciones del cauce del riu Millars y otras agresiones”.          



03/09/1994: Escrito a los compañeros de la Societat d’Amics de la Serra 
d’Espadà (SASE) asunto, “Información sobre la situación y problemática del 
águila perdicera en la Sª d’Espada y medidas de actuar en zonas cercan a los 
nidos”. 

Octubre 1994: Se presenta escrito a las distintas Administraciones para que el 
ICONA cree u  “Plan Coordinado de Actuaciones para el Aguila perdicera”. Es 
una campaña a nivel nacional y propuesta en el Congreso Internacional de 
Rapaces en Mallorca. 

10/11/1994: Escrito al Director Territorial de Medi Ambient, Conseller de Medi 
Ambient, Conseller de Obras Públicas, asunto Informe de las Conclusiones de 
VI Congreso Internacional de Biología y Conservación de las Rapaces 
Mediterráneas. Sobre “la protección de águila perdicera”. 

14/11/1994: Escrito a Director Territorial de Medi Ambient, asunto: “Información 
de las aves recogidas y tratadas en el Centro de Recuperación de la "Font del 
Vidre" desde su puesta en funcionamiento hasta la actualidad”. 

14/11/1994: Escrito a Director Territorial de Medi Ambient, asunto: “Información 
de permisos de las distintas modalidades de caza y nº de denuncias 
efectuadas”. 

30-11-1994: Se presentan a las distintas Administraciones las “Conclusiones 
del Grupo de trabajo sobre el águila perdicera” VI Congreso sobre la biología i 
conservación de las repaces Mediterráneas. Mallorca  22-25 de septiembre de 
1994. 

 
Escrito al Conseller de Medi Ambient “Alegaciones Transformación agrícola en 
la desembocadura del Riu Millars”. 
 
Escrito al Conseller de Medi Ambient “Alegaciones Proyecto de rectificación de 
la carretera nacional Vinaroz-Morella”. 
 
 

 
 
 

ARTÍCULOS EN REVISTAS Y PERIÓDICOS: 
 
Enero-1994: Revista Agua limpia “Campaña contra la matanza de predadores”  
 
15-01-94: Art. Mediterráneo: "Salvar la avifauna del Millars". 
 
15/01/1994: Art. Mediterráneo “Salvar la avifauna del Millars” 
 
20-02-94: Art. Mediterráneo: "Matanza de especies protegidas en Castellón". 
 
20/02/1994: Art. El País: “Matanza de especies protegidas en Castellón”. 



 
27/02/1994: Art. Castellón Diario “Grupos ecologistas denuncian la matanza 
indiscriminada de especies protegidas”. 
 
28/02/1994: Art. El País “Matanza de especies protegidas en Castellón”. 
 
Marzo-94: Revista Llibret de la Colla Salandratxo “L’aliga de panxa blanca, una 
especie en perill d’extinció”. 
 
8/03/1994: Art. Levante “Dos grupos naturalistas recuperan decenas de 
rapaces heridas por tiros de escopeta” GER y GECEN 
 
23/03/1994: Art. Mediterráneo “Grupos ecologistas recogieron cerca de 40 
animales heridos en el último año” GER y GECEN 
 
Abril-1994: Revista. Informativo segorbino, “El GECEN y GER han recogido 39 
animales en esta campaña” 
 
14/04/1994: Art. “Ecologistas en Acción denuncia al Gobierno Español ante la 
U.E. por no trasponer la directiva de evaluación de impacto. Directiva 97/11/CE 
de 3 de marzo de 1997 que modifica la anterior Directiva de 1985 de 
Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
23/04/1994: Art. Levante “La mayor causa de mortalidad en especies 
protegidas es el furtivismo” GER y GECEN 
 
23/04/1994: Art. Castellón Diario “GECEN propone a Medio Ambiente medidas 
para controlar el furtivismo” GER y GECEN 
 
23/04/1994: Art. Mediterráneo “El GECEN y GER piden la protección de aves 
de presa y otras especies contra el furtivismo” 
 
28/05/1994: Art. Mediterráneo “Cinco grupos ecologistas de Castellón crean 
una Coordinadora Antiparany para prohibir la caza” 
 
1/06/1994: Art. Castellón Diario “Creada la Coordinadora Antiparany en 
Castellón” 
 
7/04/1994: Art. “Sólo quedan 28 águilas perdiceras en la provincia de 
Castellón”. 
 
2/08/1994: Art. Mediterráneo “Contradicción entre ecologismo y caza y la 
obligación de la Administración” Leo 
 
6/08/1994: Entrevista Radio Klara, Valencia: “Incensios Forestales” 
 
28/09/1994: Art. Mediterráneo “La Coordinadora Antiparany denuncia que el 
50% de instalaciones son ilegales” 
 



22/10/1994: Art. Levante “Apnal recoge firmas en la comarca de El Maestrat 
contra el parany” 
 
30-10-94: Art. Mediterráneo: "Sólo quedan 28 parejas de Aguila Perdicera en la 
provincia de Castellón". 
 
30/10/1994: Art. Castellón Diario “Peligra la conservación de la población de 
águila perdicera en la provincia de Castellón”. 
 
30/10/1994: Art. Mediterráneo “Sólo quedan 28 parejas de águilas perdiceras 
en la provincia de Castellón”. 
 
10/11/1994: Art. Castellón Diario “Campaña contra la matanza de especies 
protegidas” 

10/11/1994: Art. de las Conclusiones de VI Congreso Internacional de Biología 
y Conservación de las Rapaces Mediterráneas. Sobre “la protección de águila 
perdicera”. 

12/11/1994: Art. Mediterráneo “Castellón inicia una campaña contra la matanza 
de especies protegidas” 
 
15/11/1994: Art. “El GER participa en el VI Congreso Internacional de Biología 
y Conservación de Rapaces Mediterraneas, en Palma de Mallorca” 
 
16/11/1994: Art. Castellón Diario “El Grup d’Estudi i Protecció de las Rapaces 
pide medidas para salvar al águila perdicera”. 
 
20/11/1994: Art. “El GER, APNAL y GEV, muy preocupados por la puesta en 
marcha del II Plan de Acciones Prioritarias Contra los Incendios Forestales”. 
 
4/12/1994: Periódico Castellón Diario “Los ecologistas critican en Plan Forestal 
del Consell por que pueden favorecer los incendios” 
 
30/12/1994: Art. “Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el águila perdicera”. 
 
Entrevistas en Radio Cope, Cadena Ser y Radio Clara. 
 
  
 
Revistas: 
 

1.- Agua límpia. "Campaña contra la matanza de predadores". 
 
 
3.- Informativo Segorbino. "GECEN y GER han recogido 39 animales en 
esta campaña". 
 
4.- L'Alcora avui. "Campaña contra la matanza de predadores". 

 
REUNIONES: 



 
5/01/1994: Reunión GER  

“Situación del grupo”. 
 
6/01/1994: Reunión GER  

“Pistas forestales problemáticas en Castellón” 
 
8/01/1994: Reunión GER y GECEN,  

“Censo invernal de rapaces y aves acuáticas” 
 
10/01/1994: Reunión GER con SEPRONA (Sargento Edo):  

- Vigilancia de nidos de halcón peregrino. 
- Problemática actual del águila perdicera. 
- Expolios de rapaces (cetreros y otros) 
- Taxidermistas. 
- Locales con rapaces enjauladas ¿minizoos? 
-  

 
23/01/1994: Reunión GER con APNAL:  

“Censo de buitre común y viaje a Gallocanta” 
 
28/01/1994: Reunión GER, temas: 

-Análisis de la temporada de caza 1993/94. 
- Asamblea genera y candidaturas. 
- Balance económico del GER. 
- Censo de buitre común y alimoche. 
- Inicio estudio águila perdicera. 
- Censo invernada 93/94. 
- Reunión con SEPRONA: Listado de nidos rapaces con expolios. 
 

 
8/02/1994: Reunión GER “Censo águila perdicera” 
 
16/02/1994: Reunión GER con Grupo Ecologista de Vilafranca  
 

- Realización del Estudio del medio físico de Vilafranca. 
- ENDESA, el juicio contra la contaminación pasa Alcañiz 
- Invernada rapaces 93-94 
- Censo de búho chico a nivel provincial. 
- Censo de águila real. 
- Censos de buitres 27/02/94 
- Audiovisual GER 
- Seguimiento rapaces rupícolas y forestales. 

 
17/02/1994: Contacto con APNAL: 
 

- Asamblea general el 25/02/94 
- Censo buitres el 27/02/94 
- Viaje a Gallocanta 26 y 27/02/94 
- Compra ordenador 



 
17/02/1994: Reunión con la Diputación 
 

- Proyecto Mostra-Exposició. 
- Protección del Millars 

 
25/02/1994: Asamblea general del GER. 

- Elecciones a la nueva Junta. 
- Balance económico. 
- Actividades realizadas durante 1993. 
- Proyectos para el 1994. 
- Audiovisual: “El Calamón en el Millars”, por Lluis Juan Bort. 
- Propuesta para conseguir un nuevo local. 

 
08/03/1994: Reunión en Casa dels Caragols de Castelló, GER con Directora 
General de Medio Ambiente, el Diputado de Medio Ambiente y Colla Ecologista 
de Castelló, Colla d’Almassora y Agro Borriana: 
 

- Propuesta de Declaración La Desembocadura del Millars. 
“Paraje Natural Municipal” 

-  
12/03/1994: Reunión GER con Grupo Ecologías de Vilafranca.: 

- Censo de águila perdicera,  
- Invernada de rapaces,  
- Censo Búho chico,  
- Control de la migración prenupcial 
- Feria alternativa. 

 
22/03/1994: Reunión del GER con Dirección Territorial Medi Ambient, en Casa 
dels Caragols, junto otros grupos. “La protección del Millars” 
 
24/03/1994: Reunión GER con GECEN, participantes en la formación de la 
Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO). 
 
25/03/1994: Reunión GER, temas: 

- Migración prenupcial en Castellón. 
- Estudio del águila perdicera. Variables a recoger. 
- Censo de aves orilladas. Transectos. 
- Situación del Calamón en la desembocadura riu Millars. 
- Análisis de alimentación.Proyecto de vigilancia del Massis del 

Penyagolosa. 
- Estudios a publicar en Bolletín del G.I.R. 
- III Reunión del Grupo Ibérico de Aguiluchos en Extremadura. 
- Formación de la Sociedad Valenciana de Ornitología. 

 
 
27/03/1994: Reunión GER. 
 

- Revisión de todas las actividades realizadas hasta el 
momento. 



 
6/04/1994: Reunión GER con Centre Excursionista de Castelló (CEC). 
Vigilancia de incendios forestales en Penyagolosa”. 
 
22/04/1994: Reunión GER, “Resultados del censo de buitres común 1994” 
 
  -   
 
29/04/1994: Reunión GER, temas: 

- Seguimiento de la población de águila perdicera. Primeros 
resultados del censo 94. 

- Subvenciones Diputación Provincial. 
- Local social. 
- VI Congreso Internacional de Rapaces Mediterráneas. 
- Monografía aguiluchos cenizos. 
- Problemática del Furtivismo en la provincia de Castellón (GER 

– GECEN). Manifiesto. 
- Primeros datos de reproducción del águila perdicera. 

 
 
2/05/1994: Reunión GER con grupos ecologista para la formación de la 
Coordinadora antiparany, grupos que la formas: GER, APNAL, Colla 
Ecologista de Castelló, Colla Ecologista Mediterránea de Almassora, Grupo 
Ecologista de Vilafranca y GECEN. 
 

- Se intenta que se prohiba la caza no selectiva y masiva del 
parany. 

- Se habla del informe presentado por el Sr. Tena (político) 
sobre la ingesta de aceitunas por los zorzales en los olivares 
del Baix Maestrat. 

-  
 
4/05/1994: Reunión GER con Centre Excursionista de Castelló (CEC). “ 
Seguimiento de vigilancia de incendios forestales en Penyagolosa”. 
 
4/05/1994: Reunión GER con Grupo ecologista de Vilafranca (GEV), “Censo de 
buitre común, nidificación de Alcotán y escuchas de Búho chico”. 
 
10/05/1994: Reunión GER con GECEN, “Resultados del censo de buitre 
común, águila perdicera e invernada de rapaces” 
 
11/05/1994: Reunión GER con Centre Excursionista de Castelló (CEC), 
“Vigilancia del Penyagolosa” 
 
16/05/1994: Reunión GER, con otros grupo de la FEC  
 

- “La problemática de la caza no selectiva del parany en 
Castellón”  

-  Se propone el organizarnos y montar una Coordinadora 
contra la caza no selectiva del parany. 



 
20/05/1994: Reunión GER,” La caza no selectiva en Castellón” FEC 
 
24/05/1994: Reunión GER con Centre Excursionista de Castelló (CEC), 
“Vigilancia del Penyagolosa” 
 
27/05/1994: Reunión GER.  

- TEMS “II censo anual de buitre común en la provincia”. 
- Creación de la Coordinadora Anti-parany. 
- Vigilancia Sª d’Espadà y el Massis del Penyagolosa. 
- Situación de la Marjal d’Almenara. 
- Censo de buitres. 

 
29/05/1994: Realización del II censo anual de buitre común en la provincia de 
Castellón” 
 
31/05/1994: Reunión GER con GECEN, “Censo provincial de rapaces” 
 
5/06/1994: Reunión GER en Sant Mateu “Situación del GER” 
 
7/06/1994: Reunión GER con GEV. “Resultados II censo de buitres” 
 
10/06/1994: Reunión GER con SEPRONA. “Vigilancia de nidos de rapaces y 
denuncia de expoliadores, furtivos, etc..” 
 
24/06/1994: Reunión GER , temsa: 

- Muestra-Exposición. Itinerante. 
- Local social. 
- Seguimiento de las águilas perdiceras con transmisor soltadas 

en Altura: El macho muerto en escopeta en Gilet (Valencia), la 
hembra muerta en un pueblo de Cuenca.. 

- Censo invernal de Milano Real. 
- Coordinadora antiparany. 
- Bases de datos. 
-  

 
22/07/1994: Reunión GER. Asistencia la VI Congrés Rapinyaires Mediterranis”. 
Mallorca. 
 
23/071994: Reunió GER en Sant Mateu : VI Congrés y Reunión de Aguiluchos 
en Extremadura.” 
 
29/07/1994: Reunió GER, temas: 

- Tenemos de nuevo el local de C/ ECCE-HOMO. 
- Mejora comunicación con los socios. 
- Jornadas Ornitológicas en El Ejido (Almería), organiza SEO. 
- Media Veda. 
- Protección Laguna Sant Mateu. No a su desecación. 
- Alegaciones carretera Vilafranca – Vistabella. 

 



30/07/1994: Reunión Comisión de Documentación y CODA. 
 
9/08/1994: Reunión GER, con SASE 
 

- Desbroces de la Sª d’Espadà. 
  
16/08/1994: Reunión GER en Sant Mateu: 
 

- Los Incendios Forestales en la provincia 
- Seguimiento de la población Cabra montés. 
- Colaboración con la recien creada de la Sociedad para la 

Conservación de Vertebrados (SCV), a nivel estatal. Cuota 
1.200 pts/año. 

-  
26/08/1994: Reunión GER, temas: SE REALIZA EN LOCAL NUEVO (C/ ECCE 
HOMO, Vila-real. Mismo de antes, esta vez compartimos el local con 
Portección Civil). 

- Audiovisual del riu Millars. 
- Atentados en la Sª d’Espadà. 
- El GER como Voluntarios en el Penyagolosa. 
- Atentados contra el MIllars. 
- Comisiones de trabajo. 
- Migración postnupcial. 
- Tareas de protección del GECEN. 

 
20/09/1994: Reunicón GER con Coordinadora Anti-parany: 
 
  - Manifiesto de adhesión contra el parany. 

-  
30/09/1994: Reunión del GER, temas: 

- Asfaltado del camino rural Vilafranca – Vistabella”. 
- Coordinadora Antiparany. 
- Borrador del Reglamento de la Ley Forestal. 
- Proyecto Forestal ibérico. 
- Jornadas Forestales Ecologíastas. 
- Congreso Internacional de Rapaces del Holárdico. 
- Resumen Congreso Mallorca. 
- Carta protesta actividades riu Millars. Audiovisual. 
- Art. De prensa “Aguila perdicera”. 
- Migración e invernada de rapaces. 

 
6/10/1994: Reunión GER con APNAL, “Parany, vivero, laguna de Sant Mateu y 
población de águila perdicera”. 
 
10/10/1994: Reunión GER con GEV, temas: 
 

- Rapaces de la comarca del Alt Maestrat, censo y estudio de la 
población. 

- Construcción carretera Vilafranca – Vistabella por el riu 
Montlleó. 



- Nuevos proyectos conjuntos. 
 
 
17/10/1994: Reunión GER, tema: 

- Resultado de la reproducción águila perdicera. 
-  

17/10/1994: Reunión GER con Técnicos de Consellería Medi Ambient: 
 

- Censo de águila perdicera en la Comunidad Valenciana. 
-  

28/10/1994: Reunión GER, temas: 
- Premio Bancaja. 
- Censo de buitre común, alimoche, águila real y perdicera y 

aguilucho cenizo. 
- Censo invernada 94/95 
- Parany. Realizar censo de parany 
- Informe de Educación Ambiental. 
- Informe sobre el Turismo real. 
- Charlas: rapaces, zonas húmedas, bosque. 
- Reunión con columbaires. 
- Voluntariado en el Penyagolosa. 
- Sociedad Conservación Vertebrado. Inscripción 1200 pts. 
Nuevo local del GER: c/ Ecce Homo, nº 2-1º-1ª, Vila-real. 
Horario Todos los lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 h. 
 

Septiembre – Octubre 1994: Resumen actividades y reuniones: 
 

- Pista Vilafranca – Vistabella.- Presentación de Alegaciones. 
- Técnicas No selectivas de caza: Parany, enfilat, cetrería, 

trampas. 
- Decreto sobre incendios. Decreto 206/94 de 4 Octubre. 
- Campaña de protección de fauna. 
- Asistencia a Congresos: 

o VI Congresos sobre Rapinyaires Mediterranis a 
Mallorca. Presentación poster “Situación el águila 
perdicera en Castellón” 

o III Reunión Grupo Ibéricos de Aguiluchos. Presentación 
comunicación  “Situación del aguilucho cenizo en el 
País Valencià” 

- Agresiones al Riu Millars. 
- Campamento de Voluntarios al Masis de Penyagolosa (julio – 

agosto). 
 

 
5 y 6/11/1994: Reunión CODA en Escorial Madrid. 

 
11/11/1994: Reunión GER, temas: 
 

- Reunión del GER, GECEN y AGRO. Con Carles Arnal 
responsable de la Comisión Forestal de AGRO. 



- Últimas Jornadas Forestales celebradas en El Saler 
(Valencia). 

- Distribución y responsables de las Comisiones de Trabajo: 
o Secretaría 
o Educación Ambiental. 
o Archivos y Documentación. 
o Relación con otros grupos. 
o Medios de Comunicación. 
o Forestal. 
o Fotografía y Vídeos 
o Especies 

- Comisiones de Trabajo: 
o Secretaría: José V. Martí 
o Educación Ambiental: Frenando Ramia. 
o Archivos y documentación: Vicent Pardo. 
o Relación con otros grupos: Miguel Tirado y Miguel E. 

Bernat 
o Medios de comunicación: Josep Bort. 
o Forestal: Miguel E. Bernat 
o Fotografía y Vídeo: Lluis Bort y Leopoldo Pérez. 
o Especies: Josep Bort y Fernando Ramia. 
o  

14/11/1994: Reunión GER, temas: 
 

- Decreto 206/94 de 4 de octubre Generalitat Valenciana. 
Medidas de Protección ante los Incendios Forestales. 

- Acciones a corto y largo plazo. 
- Se realiza en conjunto con Acció Ecologista AGRO: 
-  

25/11/1994: Reunión GER, temas: 
 

- Resumen e la Jornadas de Información y Documentación de 
Medio Ambiente en Guipuzcua. Vicent Pardo y Amparo (GER) 

- Águila perdicera. Plan de Protección Global en la franja 
mediterránea. Joan Real. GER colabora. 

- Censo de aves invernantes. 
- Se manda carta a la Sociedad para la Conservación de 

Vertebrados, comentando nuestra inquietud en su propuesta 
de vigilancia de nidos rapaces. 

 
1/12/1994: Reunión de las Comisiones de Documentación y CODA 
“Sistemática de archivo” 
 
19/12/1994: Reunión GER con Federación Ecologista del País Valencià 
(FEPAV, “Residuos”. 
 
23/12/1994: Reunión GER, temas: 

- Boletín del GER 
- Censo perdicera 1995. 
- Censo invernada. 



- Impacto de la carretera asfaltado Alcudia de Veo Algimia de 
Almonacid. 

- Impacto ambiental de la carretera Vinaroz - Morella. 
- Proyecto Els Ports- Maestrat 
- Reunión de Residuos. 
- Proyecto “INTERNATURA” 

 
27/12/1994: Reunión GER. Asamblea General 

- Balance económico del GER. 
- Junta directiva. 
- Actividades realizadas durante 1990. 
- Pertenencia a Coordinadoras y Plataformas de Medio 

Ambiente. 
- Propuestas de actividades para el 1991. 

 
 
REUNIONES EFECTUADAS. 
 

• 22 reuniones de los componentes del GER. 
 

• 18 reuniones con otros grupos ecologistas (GECEN, GEV, APNAL, Colla 
Ecologista, Centre Excursioniste, L'Arquet). 

 
• 2 reuniones de comisiones de documentación y CODA. 

 
• 2 reuniones con el SEPRONA. 

 
• 5 reuniones con la Diputación Provincial. 

 
• Varias reuniones con los directivos de la Consellería de Medi Ambient. 

 
• 2 reuniones con la Dirección General de Medio Ambiente. 

 
 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS E INFORMES: 
 
 
 
10/03/1994: GER: Informe: “Resumen situación rapaces 1993”. 
 
30/03/1994: Junto al GECEN: Informe sobre “Mortalidad de rapaces en 
Castellón”, presentado a la CMA. 

 
GER / GECEN: Informe: "Apuntes metodológicos para censo invernal de 
rapaces 94/95". 

GER - GECEN. 1.994.”Manifiesto de reivindicaciones sobre la problemática del 
furtivismo en la provincia de Castellón”. Consellería d’Agricultura i Pesca. 
Castellón. Inédito. 



GER-Bort, J.L. (1994): “Desarrollo de las páginas web de ecología”. 
INTERNATURA. Servidor web de la Universitat Jaume I. Castellón. 
 
GER-Bort, J. 1994: L’àliga de panxa blanca. Una espècie en perill d’extinció. 
Rev. Salandratxo. Magdalena 94 pp 27-33. Castelló. 
 
GER-Bort, J. y Agueras, M, Marza, S, Bort, J.L. (1994), “Evolución del buitre 
común en el País Valencià. (1973-1993)”  
 
GER-Bort, J 1994: “Primeros datos del comportamiento del Aguilucho cenizo en 
Castellón”.  
 
GER-Bort, J. Agueras, M., Marzá, Sergí, Ramia, Fernando, Bort, J.L (1994):  
 “El águila perdicera en la provincia de Castellón: Evolución y problemática”  
 
GER-EA, Bort, J. Ramia, F. Bort, L. (1994): “Actuaciones directas en el medio”. 
GREVOL COOPV. Fundación Els Ports-Maestrat- 
 
GER-APNAL: Bort, J. Ramia, F. Agueras, M. Luque, E. (1994): Presentación 
del trabajo “Desarrollo de las zonas rurales de Castellón: Alternativas a la 
situación actual” Concurso Bancaixa. 
. http://www.internatura.org/estudios/rural.html 
 
GER – GEV, 1994: “Una proposta de gestió per al futur”. 1.994  (Fundació 
mediambiental) Els Ports – Maestrat. 
 
GER / Centre excursionista de Castelló, 1994: “Memoria del Projecte de 
voluntariat mediambiental al Massis de Penyagolosa”. 
 
GER: Informe: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón”. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.994.  
 
GEV / GER: “Proyecto de estudio de la situación actual de las aves rapaces en 
la comarca d’els Ports”. 1.994 
 
CEC / CEA / GER: “Estudio y propuesta de protección de la desembocadura 
del ríu Millars”. 1.994  
 
GER/GECEN: Informe sobre “"Problemática del furtivismo en Castellón". 
 
GER: Bort, J.L. 1994: Informe: "Situación del Calamón común en la 
desembocadura del Riu Millars". 
 
GER: Informe: "Muestra-Exposición" presentado a la Diputación de Castellón. 
 
15/06/1994: Informe “Aves rapaces atropelladas en Castellón” 

20/06/1994: Informe: “Datos de observaciones de aves enviadas al anuario 
ornitológico de la Comunidad Valenciana-1993” 

http://www.marm.es/en/ceneam/recursos/pag-web/documentos/internatura.aspx
http://www.internatura.org/estudios/rural.html


Agosto-1994: GER: Tirado, M, Bernat, M: Informe “Análisis de 10 egagrópilas 
de Aguilucho cenizo” 
 

10/11/1994: Informe de las Conclusiones de VI Congreso Internacional de 
Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas. Sobre “la protección 
de águila perdicera”. 

 
 

CONGRESOS Y JORNADAS: 
 
Bort, J. 1994: Desarrollo de las zonas rurales provinciales. Comunicación 
presentada al Congreso sobre “Ciudades Sanas”. Vinaróz  
 

4 i 5 mayo 1994: Miembros del GER asitentes a “I Jornades sobre Incendis 
Forestals” Organiza Federació Ecologista del País Valencià (FEPAV). 

26/05/1994: Asistencia al I Encuentro de Gente del Medio Rural. Villar del 
Arzobispo. 
 
Del 22 al 25 de septiembre 1994: Asistencia al VI Congrés de Rapinyaires 
Mediterranis en Palma de Mallorca” Acudimos Martí Surroca y Josep Bort. Se 
presenta comunicación:  
GER- Bort, J. (1994): “Evolución de Hieraaetus fasciatus en la provincia de 
Castellón (este de la península ibérica)”. VI Congreso de Rapaces 
Mediterráneas. Palma de Mallorca. España 

Del 14 al 15 octubre 1994: Asistencia al III Congreso del Grupo Ibérico de 
Aguiluchos.  Extremadura. Se presenta la ponencia: Bort, J., Aguera, M., 
Surroca, M. y Ramia, F. 1.994. Situación del aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) en el País Valencià. III Reunión del Grupo Ibérico de Aguiluchos. 
Orellana la Vieja (Extremadura). 

 

 
22 y 23 octubre-1994: Jornadas Ecologistas sobre la Gestión Forestal en el 
Saler. Asistencia GER-FEPAV. 
 
Del 5 y 6 noviembre 1994: Asamblea CODA. 
 
Del 19 al 20 noviembre 1994: Asistencia del GER (Vicent Pardo) a las 
Jornadas sobre “Centros de Documentación y Medio Ambiente” Jornadas de 
informacion y documentacion de medio ambiente. Guipuzcua. Se manda 
encuesta del grupo en 15/11/1994. 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 



CAMPAÑAS: 
 

Campaña de “Protección del águila perdicera en Castellón”. Colabora el 
GECEN. Septiembre-1994 
Otoño-1993-Invierno 1994.- 1ª Campaña contra el furtivismo: Con el lema 
“No te sumes”. “Problemática del furtivismo en la provincia de Castellón. 
Matanza de vertebrados”. Junto al GECEN.  
 
Otoño 1994.- 2ª Campaña contra el furtivismo. Con el lema “No te sumes”. 
Junto a otros grupos provinciales: APNAL de Vinarós, Colla Ecologista de 
Castelló y L’Arquet de Vall d’Uixó. 

 

       
 

 
Venaro-1994.- Campaña de voluntariado ambiental en el Massis de 
Penyagolosa y Serra d'Espada. 

 

 
 
 

Campaña en contra de las técnicas no selectivas de caza (paranys, enfilats, 
cetrería, trampas, ...) 

 
 

 
TRIPTICO: 

 
Triptico: “Recomendaciones respeto Massis Penyagolosa”. Camps de treball. 
Centre Excursionista de Castelló (CEC) y Grup d’Estudi de les Rapaces (GER). 
 
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS: 
 



15/08/1994.- Charla en Aplec Villores: “Las aves rapaces de la comarca dels 
Ports” 
19/11/1994: Charlas de educación ambiental ofrecidas por el grup d'estudi i 
protecció de les rapaces (GER). 
 

Charlas sobre: “Las aves rapaces de la provincia de castellon: biología y 
conservación”. 
 
Charlas sobre el medio ambiente su conservación en los municipios de Villores, 
Vila-real, Vistabella, Vinaroz, Vilafranca y Segorbe. 
 

FILMACIÓN AUDIOVISUAL: 
 
Febrero-1994: Se filma al Calamón en la Desembocadura nidificando. 
Reportaje de lluis Bort. 
 
Septiembre-1994: Audiovisual sobre el “Riu Millars” Lluis Bort. 
 

-  

1995 
 
 

SE INICIA UNA NUEVA ETAPA CON LA PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA 
WEB: INTERNATURA.  

Y SE INICIAN LOS CONTACTOS Y LAS REUNIONES POR MEDIO DEL 
CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET. 

 

 
 

info@internatura.org 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 

mailto:info@internatura.org


 
 
Enero-Junio 1995: Censo de buitre común en Castellón. 
 
12/02/1995: realización del censo de buitre común en Castellón. 

Noviembre-94 a Febrero-95: Censo de invernada de rapaces. 

 
Seguimiento de la población de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Castellón y Norte de Valencia, organizado por el GER. Colaboran distintos 
grupos naturalistas de Castellón (GEV, APNAL, GECEN).  

Censo de algunas aves rapaces reproductoras. 

1.- Rapaces forestales en la comarca de Els Ports. 

2.- Rapaces rupícolas en la provincia de Castelló: águila perdicera, real, halcón, 
buitre, y cernícalo. 

3.- Aguilucho cenizo. 

4.- Rapaces nocturnas. 

Abril – Mayo 1995: Censo de migración prenupcial de aves rapaces. 

Agosto – Octubre 1995: Censo de migración postnupcial de aves rapaces. 
 
22 y 23 abril-1995: II Trans-Espadà. Organiza SASE. 
 
De enero a Agosto- 2005: Censo de la población del águila perdicera en 
Castellón, para la realización del “Estudio del Águila Perdicera (Hieraetus 
fasciatus) en la provincia de Castellón”, para la Conselleria de Medio Ambiente, 
coordinado por el GER. Participan el grupo GEV (Grupo Ecologista de 
Vilafranca), APNAL, (Grupo Ecologista de Vinarós), GECEN, Grupo de 
Conservación de los Espacios Naturales de La Vall d’Almonacid) y otros 
naturalistas particulares. 
 
Enero-1995: Seguimos con la colaboración con el Departament de Biologia 
Animal de la Universitat de Barcelona. Biolec  Dr. Joan Real, para el estudio de 
la evolución de la población de águila perdicera. Mandan las fitxas la “Control 
de la población àligues perdigueres”. 

 
ENERO-1995: se publica la PÁGINA WEB del grupo con el nombre 
“INTERNATURA”. Realizada por Juan Luis Bort Cubero y Josep Bort Cubero 
(GER) y con el apoyo de todos los componentes del GER y otras asociaciones. 

 
 ESCRITOS OFICIALES: 

 

http://www.internatura.org/


Presentación de alegaciones a las técnicas de PREVIFOC 95. 

 
14-03-1995: Escrito a la Dirección de Presidentacia. Negociado de 
Asociaciones Castellón, presentación del “Balance económico y Junta directiva 
del GER año 1994”. 

17/05/1995: Se presenta Escrito del Dr. Joan Real de la Universitat de 
Barcelona, ante la Consellería de Media Ambient. Para avalar a Fernando 
Ramia y Josep Bort como personas cualificas para la realización del “Estudio 
de la situación actual del águila perdicera (Hf) en las comarcas de Castellón” 

31/10/1995: Escrito presentado a la Dirección Territorial de la Consellería Medi 
Ambient. Presentando  

1.- Memoria de las actividades realizadas por el G.E.R. durante 1.995. 

2.- Original de las facturas de parte de los gastos generados en el mismo año. 

23/11/1995: Escrito al Departamento de Espacios Naturales. Consellería de 
Agricultura y Medi Ambient, asunto “información sobre los proyectos de 
conservación y protección de la Sª d’Irta”. 

23/11/1995: Escrito al Ayuntamiento de Peñíscola, asunto “información sobre 
los proyectos de adecuación de caminos, pistas y sendas en la Sª d’Irta” 

23/11/1995: Escrito al Ayuntamiento de Peñíscola, asunto “información sobre 
como quedan catalogados los terrenos de  la Sª d’Irta en el nuevo Plan General 
de ordenación Urbana” 

 
Diciembre-1995: Escrito a la Dirección de Presidentacia. Negociado de 
Asociaciones Castellón, presentación del “Balance económico y Junta directiva 
del GER”. 

 
 
 

ARTÍCULOS EN REVISTAS Y PERIÓDICOS: 
 
10/01/1995: Art. “ El GER coordinador del Censo Invernal 94/95 de Rapaces en 
la provincia de Castellón” 
 
 
Boletín Informativo: Correo del G.E.R.  
 



 
 
1.- Octubre 1995. Nº 1 . Diseñado por Miguel Tirado. En este número se puede 
leer:     
 

• Últimas noticias sobre el águila perdicera. 
• Migración post-nupcial de rapaces. 
• Base de datos de rapaces. Programa en Acces realizado por Juan Luis 

Bort. 
• La Observación del mes. 
• Estudios de alimentación del águila perdicera. 
• Campañas contra escopeteros, junto al GECEN “Cazador o 

escopetero?”. 
•  

 
 
 

REUNIONES:  
 
Enero-1995: Reunín GER con APNAL y Colla E. Castelló: 
 

- Parany 
-  

27/01/1995: Reunión GER, temas: 
- Censo aves invernantes. 
- Pistas asfaltadas de Alcudía de Veo. 
- INTERNATURA. Página WEB. 
- Censo de buitre común. 
- Ley del Turismo Rural. 
- Artículo Samaruc. 

 
 
01/02/1995: Reunión GER, temas: 
 

- Estructura del trabajo de campo a desarrollar durante 1995: 
- Estudio del águila perdiceras. 

 
9/02/1995: Reunión GER, “La problemática del águila perdicera en Castellón” 

-  
12/02/1995: Reunión GER, “La situación del Buitre común en Castellón” 
 
24/02/1995: Asamblea General del  GER, temas: 
  - Se realiza un pase audiovisual. 



  - Cuentas de Ingresos y Gastos año 94. 
  - Censo de águila perdicera. Proyecto Consellería. 
  - Situación buitre común y alimoche en Castellón. 
  - Impactos ambientales: rutas de motor  
  - Caza no selectiva: Parany. 
  - Hacer una FEPAV de Castellón. 

- Movimiento antitaurino 

 

Marzo-1995: Se inicia la creación de la Federación Ecologista de Castelló 
(F.E.C.) formada por los grupos GECEN, L’Arquet, GER, GEV, Colla Ecologista 
de Almassora, Colla Ecologista de Castello y APNAL.  

Mayo-1995: La Federació Ecologista del País Valencià (FEPAV) se une a la 
Plataforma Rural del País Valencià. El GER miembro de la FEPAV, dispondra 
de todoa la información de la Plataforma para poder colaborar en futuras 
actuaciones. 

 
1/04/1995: Reunión GER con otros grupos ecologistas: NACE LA 
FEDERACIÓN ECOLOGISTA DE CASTELLÓN.: Formada por grupos GER, 
APNAL, CEC, GEV, L’Arquet. 
 
8/04/1995: Reunión GER con SASE. 

- II Trans-Espadà. 22 y 23 abril 95 
- Problemática de conservación de la Sª d’Espadà. 

 
28/04/1995: Reunión GER, temas: 
  

- Alegaciones pista L’Alcudia de Veo. 
- Congres Jaume I 
- Anuario Ornitológico Comunidad Valenciana. 
- Reunión FEPAV. 
- Proyecto águila perdicera. 
- Congreso Rapaces del Holártico. 
- Censo de aguilucho cenizo. 

19/05/1995: Reunión FEC en local GER Vila-real (Teléfono del grupo es el 53 
45 85 , y la dirección del local es C/ ECCE-HOMO, Nº 2, 1º en Vila-real), temas 
de las distintas comisiones: 

a) Litoral. b) Obras públicas e infraestructuras. c) Caza. d) Forestal. 

Julio 1995: El GER participa en la creación de la Cooperativa “GRÈVOL 
COOP. V”, cuyas actividades principales son trabajos en el campo 
medioambiental, forestal, de turismo rural y de servicios sociales. El GER 
colabora en los censos de aves rapaces con las comarcas Els Port – Alt 
Maestrat, junto al grupo GEV. Y en temas de Educación Ambiental para 
escolares de 27 municipios de las comarcas del norte provincial. 



14/07/1995: Reunión FEC en Vinarós, temas: 

 
30 y 1 Octubre 1995: Reunión del GER en la VII Aplec de l’Espada, 
organizada por la SASE y realizada en Onda. 
 - Creación de Parc Natural la Sª d’Espadà. 

 
 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS E INFORMES: 
 

 
1995.- Primer diseño de unas bases de datos en Acces para el registro de 
observaciones de aves rapaces. 
 
 
Ramia, F y Bort, J. (1995): “Estudio de la situación actual del águila perdicera 
Hieraaetus fasciatus en las comarcas de Castellón”. Consellería Medi Ambient . 
Generalitat Valenciana. 
 
Bort, J. Ramia, F. Bort,J.L. Sánchez, R. Tena, O. y Monfort, S. (1995): 
“Actuaciones directas en el Medio”. Inédito. Fundación Els Ports-Maestrat. 
Castelló. 

Bort, J., Agueras, M., Surroca, M. y Ramia, F. 1.995. “Situación del Aguilucho 
cenizo en el País Valencià.” Alytes, vol 7: 269 - 275. 

Bort J. 1995. “La población del Aguilucho Cenizo Circus pygargus en la 
provincia de Castellón (1980-1994)”. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 275-286. 
 
Bort J. & Surroca M. 1995. “Estudio del comportamiento del Aguilucho Cenizo 
Circus pygargus durante el periodo reproductivo en la provincia de Castellón. 
Primeros datos sobre migración”. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 297-316. 

Bort, J. y Agueras, M. 1.995.” Estudio de la problemática del Aguilucho cenizo 
en la provincia de Castellón.” Alytes, vol 7: 317 - 339. 

Bort, J. Tena, O. Monfort, S, Marzá, S, Bort, J.L. 1995. “Estudio del aumento 
artificial de los lugares de cría de Búho chico (Asio otus) y Alcotán (Falco 
subbuteo), en la provincia de Castellón”. Inédito. 
http://www.internatura.org/estudios/nidoarti.html 
 
Bort, J. 1995. “Un peixet molt nostre: El Samaruc”. Rev. Salandratxo. 
Magdalena 95. Castelló. 
 
GER- (1985 – 1995): Dossier de prensa. El Parany. 1.995. (GER) 
 
GER (1995): Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.995. (GER) 
 



GER. Bort, J. (1995) : “Un peixet molt nostre: El Samaruc”. 1.995 (GER). Rev. 
Salandraxo. Magdalena 95. Castelló 

GER (1995): " Mortalidad de rapaces en Castellón". 

GER (1995):  "Aves rapaces atropelladas en las comarcas de Castellón ". 

GER (1995):  " Voluntariado de Vilafranca ".  

http://www.internatura.org/educa/voluntar.html 

GER (1995): "Problemática del furtivismo en Castellón ". 

GER (1995):  "Situación del Calamón común en la desembocadura del riu 
Millars” 

 
 
 

JORNADAS y CONGRESOS: 
 
18/02/1995: Asistencia del GER a “Jornadas de Medio Ambiente” Alcora. 
 
Del 17 al 22 abril 1995: Congreso Internacional Rapaces del Holártico. 
Badajoz (Extremadura). Presentamos el poster: 
Bort, J. Errando, E. Agueras, M. (1995): “Evolución del buitre común (Gyps 
fulvus) en el País Valencià.” Congreso Internacional de Rapaces del 
Holártico. Extremadura. España. 
 
 
19/04/1995: Jornadas de Tarabajo sobre LEADER. 
 
29, 30 abril y 1 mayo: Congrés Jaume I. 
 
4 y 5 Mayo-1995: I Jornadas sobre Incendios Forestales, en Burjasot. 
Representatados por la FEPAV. 
 
6 y 7 mayo-1995: Jornadas de debat ecologista aobre Turisme rural i 
Violuntariat mediambiental. En Vilafranca, organiza GEV. 
 
Bort J., Agueras M., Surroca M. & Ramia F. 1995. “Situación del Aguilucho 
Cenizo Circus pygargus en el País Valencià”. Jornadas sobre los Aguiluchos 
Ibéricos. Orellana la Vieja, octubre, 1994. En Aguiluchos Ibéricos. Alytes 7: 
269-274. 
 
Bort J. & Agueras M. 1995. “Estudio de la problemática del Aguilucho Cenizo 
Circus pygargus en la provincia de Castellón”. Jornadas sobre los 
Aguiluchos Ibéricos. Orellana la Vieja, Octubre, 1994. En Aguiluchos Ibéricos. 
Alytes 7: 317-338. 6 of 33 Montagu’s Harrier literature December 2005 
www.grauwekiekendief.nl 
 



24,25 y 26 Noviembre y 1 y 2 Diciembre 1995: Asistentes del GER a 
“Jornadas de Agricultura Ecológica”. Organiza Plataforma Rural del País 
Valencià. Más de Noguera (Caudiel). 
 
2 i 3 de Desembre de 1995: Miembros del GER participan en “II Jornades 
Ecologistes sobre Gestió Forestal”. València. Organiza Comissió Forestal 
d’Acció Ecologista-AGRÓ de l’Horta i la FEPAV (Federació Ecologista de País 
Valencià). 
 

  
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 
CAMPAÑAS 

 
1995.- Campaña de Protección de la Sª d’Irta junto a los grupos que formamos 
parte de la Federació Ecologista de Castelló. 

Tríptico " Vacaciones en el Pacífico Sur ", campaña en rechazo a las pruebas 
nucleares francesas. 

 

Tríptico.-, Campaña en contra de las técnicas no selectivas de caza (paranys, 
enfilats, cetrería, trampas,...). Con el lema “¡ALTO¡ No más matanzas 
indiscriminadas de las aves migratorias”. 

 

   

Poster " Principales Agresiones a Nuestra Fauna Protegida ", “Cazador o 
Escopetero”. Campaña en contra del furtivismo. Junto a otros grupos 
ecologitas regionales. 

 

 

Cuadernillos: Elaboración junto al Grupo Ecologista de Vilafranca de 
“Quaderns de Fauna: Les Aus de Presa”  



2.- Visita al Mas de Noguera, Ports de Tortosa y Beseit, Penyagolosa, el 
Turmell. 

3.- Participación en el Voluntariado Ambiental en Vilafranca. 

4.- Visita a las zonas que sufrieron incendios durante el verano de 1994: Serra 
de Espadà, Serra de Espina, Serra Calderona, Ports de Morella. 

 

BOLETIN DEL GER.  

(Responsable Miguel Tirado) 

Octubre 1995: “Últimas noticias sobre el águila perdicera” 

 
 

1996 
 
 

 ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 

Seguimiento y control de la población de aves carroñeras. Buitre común y 
Alimoche. 
Control y censo de las parejas de águila real y águila perdicera. Colabora 
APNAL con el control de la Sª d’Irta. 
Control reproductivo de rapaces. El grupo APNAL colabora en el Baix Maestrat. 
Censo de Aguilucho cenizo. 
Migración Pre y Postnupcial en distintos puntos de la provincia. Colabora 
APNAL en el Baix Maestrat. 
Control de la invernada de aves rapaces en Castellón. El grupo APNAL 
colabora en el control de la Marjal de Peñiscola y Sª d’Irta. 
Control de aves marinas invernantes. Como colaboradores. 
Control de aves orilladas (petroleadas). Organizado por el Grupo Ibérico de 
Aves Marinas GIAM/SEO. Todos los grupos FEC participan como 
colaboradores, trabajando la costa castellonense. 
Censo de aves en puertos. El GER responsable de censar el Puerto de 
Borriana.  

Seguimiento de la población de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) en 
Castellón y Norte de Valencia, organizado por el GER. Colaboran distintos 
grupos naturalistas de Castellón (GEV, APNAL, GECEN).  

1996: Inscripción a la Revista Naturope del Consejo de Europa (versión en 
ingles). 

1996: Participantes en la Fira d’Alternatives. Sant Pasqual 1996. 



Septiembre 1996: Apoyo a los ornitólogos de la Comarca del Campo de 
Gibraltar en su “Proyecto de Estación Ornitológica en el Estrecho de Gibraltar”. 

 

 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
Se pide información a las distintas administraciones sobre el núcleo zoológico 
abierto en el término de Peñiscola, dedicado principalmente a las aves 
rapaces ya exhibiciones de cetrería. 
 
26/03/1996: Escrito a la Dirección Territorial. Consellería de Agricultura y Medi 
Ambient, asunto petición “información sobre el núcleo zoológico de Peñíscola”. 
 
9/05/1996: Escrito al Servei Territorial d’Urbanisme. Dirección General de 
Ordenación del Territorio, asunto solicita “información sobre el Plan General 
d’Alacalà de Xisvert”. 
 
Junio-1996: Apoyo al Manifiesto y recogida de firmas sobre “Un Plan 
Hidrológico lleno de lagunas”  promovido por la Asociación para el Estudio y 
Mejora de los Salmónidos (AEMS). 
 
04/06/1996: Escrito presentado a la Dirección Territorial de la Consellería de 
Presidencia. Negociado de Asociaciones, presentando el “Informe del Balance 
económico y Junta Directiva del GER -1996”. 
 
6/07/1996: Escrito al Ayuntamiento de Alcala de Xisvert, asunto “Alegaciones al 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para descalificar la zona de 
Ribamar como suelo urbanizable”. 
 
18/11/1996: Escrito a la Consellera d’Agricultura i Medi Ambient de la 
Generalitat Valenciana, asunto “Información sobre la aprobación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra d’Irta” 
 

JORNADAS y CONGRESOS 
 
GER: Bort, J. Ramia, F. Tirado, M. Surroca, M, Bort, J.L. 1996 “Migración e 
invernada de los aguiluchos ibéricos (C. aeruginosus, C. cyaneus,  Circus 
pygargus) en el País Valencià”. IV Reunión del Grupo Ibérico de Aguiluchos.  El 
1,2 y 3 de Noviembre-1996. Tudela. Navarra. 
 
GER como asistente: “El Bosc, incendis i les seues conseqüències. 1.996” VII 
Jornades d’Ecología. Financiado por la CAM. 
 
 
GER grupo colaborador. “Situación actual del aguilucho lagunero (Ca) en 
España. Reproducción e invernada. 1.996”. VI Congres de biología i 

http://www.internatura.org/estudios/circus/ivreuiag.html
http://www.internatura.org/estudios/circus/ivreuiag.html


conservació dels rapinyaires mediterranis. Monografía, nº 4. SEO. Madrid 451-
458. 
 
GER grupo colaborador: “Mortalidad de rapaces en carreteras españolas. 
1.996”. VI Congres de biología i conservació dels rapinyaires mediterranis. 
Monografía, nº 4. SEO. Madrid. 361-370. 
 
GER grupo colaborador: “Invernada de rapaces (O. Falconoformes) en España 
peninsular e islas Baleares.1.996. VI Congres de biología i conservació dels 
rapinyaires mediterranis. Monografía, nº 4. SEO. Madrid 
 
GER grupo colaborador: “Situación del águila perdicera (Hf) en España. 1.996”. 
VI Congres de biología i conservació dels rapinyaires mediterranis. Monografía, 
nº 4. SEO. Madrid 
 
1996: Proyecto de “Historial de las parejas estables de rapaces. Provincia de 
Castellón”. 
 
17/05/1996.- Fira d’Alternatives. Sant Pasqual . Taula redona d’Ecología. “El 
Medi Ambient en Internet”. GER- Juan Luis Bort Cubero. 
02/07/1996: Asistencia de un miembro del GER a “I Jornadas de l’explotació 
ndel bosc als Ports” 
 
 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS E INFORMES: 
 
 
GER: Bort, J. Bort, J.L. 1996.- “Guía de rapaces” Versión para la red Internet. 
Internatura.    
http://www.internatura.org/guias/rapaces/g_rapaz.html 
 
GER: Bort J. 1996 a. “El voltor comú (Gyps fulvus) situación de l’especie a la 
provincia de Castelló” (primera parte). Rev. Plaça Major, any 1, nº 1: 14-15. 
 
GER: Bort J. 1996 b. “El voltor comú (Gyps fulvus) situación de l’especie a la 
provincia de Castelló” (segunda parte). Rev. Plaça Major, any 1, nº 2. 
 
GER: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de Castellón. 
Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 1.996”. 
 
GER, Bort, J.L. Bort, J. 1996 : « Guía de aves rapaces. Versión para Internet” 
1.996. (GER). 
 

ARTICULOS DE PRENSA: 
 

26/03/1996: Art. Levante “La Federación Ecologista advierten del riesgo de 
urbanización en la sierra de Irta” 

http://www.internatura.org/guias/rapaces/g_rapaz.html


26/03/1996: Art. Mediterráneo “Ecologistas de la provincia, en apoyo de la 
Serra d’Irta” 

30/03/1996: Art. Revista Maestrat “Campaña ecologista: La conservación de la 
Serra d’Irta” 

Abril-1996: Art. “Serra d’Irta Espacio Protegido”. 

20/07/1996: Art. Mediterráneo “Cerca de 200 grupos ecologistas se oponen al 
PGOU de Alcalà de Xisvert” 

05/12/1996: Castellón Diario: "La desembocadura del Mijares se ha convertido 
en una reserva de caza” 

 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

CHARLAS: 
Desde la Comisión de Educación Ambiental del GER y durante este año junto 
al Grupo Ecologista de Vilafranca (GEV), hemos desarrollado diversas charlas 
con apoyo audiovisual y material didactico. 
 
La población diana han sido los alumnos de 2º ciclo de E.G.B. (6º, 7º y 8º) y los 
de Formación profesional, BUP y COU. 
 
Charlas impartidas: 
 
1.- Aves insectívoras. 
2.- Aves rapaces. 
3.- Mamíferos. 
4.- Ecología en general. 
 

Cuadernillos: Elaboración junto al Grupo Ecologista de Vilafranca de 
“Quaderns de Fauna: Les Aus Insectívores” . 

 

Taula redona d’Ecología en Fira d’Alternatives. Sant Pasqual 1996.  

Charla – conferencia “El Medi Ambient en Internet” (Lluis Bort).  

Charla – conferencia “Alternativas de  las empresas privadas y coorperativas 
en el mundo de la naturaleza” (Fernando Ramia). 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS-NIDO: 



 
Colocación y limpieza de cajas nidos para aves insectívoras y aves 
rapaces nocturnas colocadas el año 1995. 
 
Se construyeron alrededor de 20 cajas nido, haciendo partícipes a 30 alumnos 
de distintos centros educativos. Se instalaron en el término municipal de 
Vilafranca. 
 
 

CAMPAÑAS: 
 

 
Campaña de protección de especies amenazadas: con el lema “SE 
CONSCIENTE. CAZA LEGAL”. 
 
Campaña antinuclear junto a FEC: “No mas pruebas Nucleares. Boicot a los 
productos franceses”. Organiza Federación Ecologísta de Castelló: APNAL, 
CEC, l’Arquet, GECEN, GER, GEV. 
 
Otras campañas, junto a otros grupos: 
 

- Campaña contra el Parany: 
- Se realizan actividades conjuntas junto a la Coordinadora anti-parany 

y la FEC de las que formamos parte. 
- Censo de parany en la provincia de Castellón. 
- Petición de información a la Administración sobre daños económicos 

que causasn los zorzales a la agricultura, sobre nº1 de licencias 
otorgadas, etc.. 

- Campaña contra las Malas artes de caza (cepos, lazos, visc, etc). Localizando 
las trampas y denunciando ante los organismos competentes. Se actualizan los 
lugares de ubicación de filats, paranys y cepos en la comarca del Baix Maestrat 
(APNAL), el GER en resto de la provincia.  

- Campaña para la Protección de la Serra d’Irta: realización de distintos 
manifiestos, alegaciones al Plan Urbanísticos de Alcala, recogida de firmas, 
cartas de adhesiones y solicitud tanto a la Administración central como al 
Ayuntamiento de Alacala de Xisvert. Actuamos todos los grupos que 
formamos parte de la FEC (Federación Ecologista de Castellón). Se intenta 
que la Consellerería declare Paraque Natural a esta valiosa sierra. 

- Escritos de protesta 
- Informes de valores ecológicos. 
- Recogida de firmas. 

 



  
 
- Campaña Forestal: Hemos colaborados a distintos niveles. 
 
- Campaña atropellos de vertebrados en las carreteras: Coordinadora de 

Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) a nivel nacional, GER 
colabora con datos de la provincia de Castellón, recopilando información 
sobre atropellos desde 1989.  

 
- Campaña antinuclear: 

Marcha a Cofrentes. Organizada por FEPAV y AGRO. Participamos 
como miembros de la FEC.  

-  
 
 
 

 
 

DIVULGACIÓN POR INTERNET: 
 
Se sigue construndo la página web INTERNATURA, donde se pretende 
mostrar todo lo relacionado con el medio ambiente existente principalmente 
en la Comunidad Valenciana y la provincia de Castellón. 
 

 
 

1997 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
Se constituye Plataforma en Defensa de la Sierra de Irta a traves de la 
Federació Ecologísta de Castelló (FEC), junto a otras asociaciones, sindicatos. 

Enero-1997: Seguimos con la colaboración con el Departament de Biologia 
Animal de la Universitat de Barcelona. Biolec  esta vez con Juan Manuel 
Grande colaborando en el “Estudio sobre el impacto de las líneas de transporte 
cobre la perdicera en España”. 



Enero-1997: Inscripción al “Strategy Bulletin” del Council of Europe (en ingles). 

/02/1997: Colaborando en la Campaña solar: InterNatura se ha colocado el 
cuestionario del proyecto "GREENPEACE solar". Necesitamos tu colaboración. 
Pulsa aquí para ir al cuestionario sobre "Greenpeace solar" 

Del 14 al 18 de abril 1997: El GER organiza la semana cultural sobre el 
medio ambiente en Vila-real. Intervendrán el naturalista Joaquín Araújo, José 
Luis García Ortega, de Greenpeace; Vicente Solana, de la asociación Amigos 
de la Tierra; Mariano Bueno, del Grupo de Estudios Geobiológicos y el 
arquitecto Javier Segarra, de la Fundació Serra Espadà. 

5/06/1997: Día Mundial del Medi Ambient. Asistimos a la Inauguración de la 
tiewnda “TOT ECOLOGIC” en Vall d’Uixó. 

14-15 /06/1997: Participación en la “Energías limpias y Tecnologías 
apropiadas”. Benicarlo. 

 

 
 

ESCRITOS PRESENTADOS: 
 

10/8/1997: Documentación presentada para acceder a la subvención a grupos 
ecologistas, según Orden de 9 de julio 1997. Dirección Territorial de la 
Consellería de Medi Ambient. 
 
Septiembre-1997: Escrito al Alcalde de Peñíscola y Consellería de Medi 
Ambient. Se presenta el proyecto “ Estudio-Proyecto de la Marjal de Peñíscola 
y zonas limítrofes: Conservación, desarrollo y aprovechamiento educativo”. 
Redactado por miembros de los grupos GER - APNAL 
 
 
16/12/1997: Escrito a la Dirección de Presidentacia. Negociado de 
Asociaciones Castellón, presentación del “Balance económico y Junta directiva 
del GER”. 

 
 

ARTICULOS DE PRENSA: 
 

GER-EA: Art. “Ecologistas en accion denuncia al gobierno español ante la U.E. 
por no trasponer la directiva de evaluacion de impacto”. 

15/02/1997: Art. Mediterráneo: “"La Colla Ecologista contra la pista forestal del 
Carbo" 

http://www.internatura.org/greensol.html


25/02/1997: Art. Castellón Diario: “Greenpeace exige la paralización de los 
proyectos de plantas incineradoras en España". 

10/04/1997: Art. Levante: "Joaquín Araújo inaugura el lunes una semana 
cultural sobre el medio ambiente " 

10/04/1997: Art. Castellón Diario: "Joaquín Araújo estará en la Semana CuItural 
sobre Medio Ambiente" 

12/04/1997: Art. Levante: “El lunes se inicia en Vila-real la «Semana del 
medio ambiente» "Bort: «Queremos facilitar una visión sobre el planeta en el 
que vivimos» ". 

 
29/08/1997: Art. Castellón Diario: “La Federación Ecologista presenta 
alegaciones al proyecto de la carretera N-I”. 
 
29/08/1997: Art. Castellón Diario “Partits , sindicats i ecologistes s'adhereixen a 
la plataforma en defensa de la Serra d'Irta” 
 
17/09/1997:  Art. “La marjal de Peñíscola en peligro” 
 
18/10/1997: Art. Levante: “La FEC/CODA se opone a la regeneración de la 
playa de Peñíscola” 
 
12/10/1997: Art. Levante: “La campaña del Parany comienza entre protestas de 
los ecologistas” 
 
21/11/1997: Art: “Los ecologistas advierten del daño ambiental y económico de 
la carretera de la Vall d'Alba”. 

25/11/1997: Art. Mediterráneo: “El Termet se declarará Paraje natural 
municipal” 

25/11/1997: Art. “Celebrado el día de los bosques autóctonos”. 

25/11/1997: Art. “El Termet se declarará Paraje natural municipal” 

27/11/1997: Art. “Pasividad en la Administración para la protección de la Serra 
d'Irta” 
27/11/1997: Art: “Contencioso administrativo contra el Ayto. de Peñíscola” 
Diciembre-1997: Art. “La cumbre del clima de Kioto (diciembre de 1997)” 

 
 

REUNIONES: 

http://www.internatura.org/congreso/semana.html
http://www.internatura.org/congreso/semana.html


 
10/01/1997: Reunión GER, temas. 
 
- Plan de trabajo durante el presente año. 
- Censos a realizar: águila perdicera, águila real, buitre común. 
- Metodologías de trabajo. 
- Financiación del grupo. 
 
8/02/1997: Reunión Federació Ecologista de Castelló, temas: 

- Eco-Red: Red de Internet, correo electrónico, la Red Quercus, Eco-Red, los Foros 
telemáticos, la vuelta a las Interhispanias e Internatura. 

- Instalación de Paraetas en las Firas Alternativas. 

- Marcha a Cofrents. 

- CODA 

- Construcción pista forestal en Villahermosa (Riu Carbó). 

- Parany. 

- Semana cultural en Vila-real. 

- Campañas de la FEC para 1.997: a) CEC : Consumo responsable y Residuos Sólidos 
Urbanos. b) L'ARQUET y CEA : RSU y Propuesta reciclaje en origen. c) APNAL: Caza y 
consumo (malas artes de caza). d) GECEN: Parany. e) GER: El Millars.Después de un debate 
se concluye en realizar una campaña sobre Consumo responsable y RSU. Continuando con las 
campañas de la Sª d'Irta, Forestal y Predadores. 

- Protección de la Sª d'Irta 

15/02/1997: Reunión FEC en Alfondeguilla. 
 
8/03/1997: Reunión FEC en Castelló. 
 
08/05/1997: Reunión FEC: 
 
- Proyecto de regeneración de la palya de Peñíscola – Benicarlo. 
-  
 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS E INFORMES: 
 

GER: Bort, J. Bort, J.L. Agueras, M. 1997: “Proyecto- Estudio Control y 
seguimiento del Circus pygargus y de las zonas susceptibles de ser 
colonizadas”. Inédito. Castellón. 
 
GER: Bort, J. Moya, M. Ramia, F. Ros, G. Surroca, M, Tirado, M. Tomás, B. 
1997: “La migración de aves en el Desierto de las Palmas. Año 1996”. El 
Serenet, vol 2, nº 1.  
 



Bort, J.L., Bort, J. 1997: Aves en peligro de extinción IV : Calamón común 
(Porphyrio porphyrio). Revista Matruca VIII. Primavera 97 de grupo AHSA. 
 
GER: Informe sobre “La desembocadura del Río Seco en Castellón”. 1.997.  
 
GER: Informe “Listado de aves que se pueden observar en el País Valencià”. 
1.997. 
 
GER grupo colaborador: “Demography and conservation of western european 
Hieraaetus fasciatus populations. 1.997”. Biological Conservation, 79; 59-66. 
Great Britain 
 
GER: Bort, J. 1997 : « L’esparver cendrós. Situació i evolució de l’especie a la 
provincia de Castelló: un cas inédit. 1.997”. 
 
GER 1997: “Observaciones más interesantes de aves en la provincia de 
Castellón. Datos para el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
1.997”. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
CHARLAS: 

 
11/02/1997: GER-EA: Programa i característica de las charlas  a impartir:  
 
- BOSQUES E INCENDIOS FORESTALES.  
- AVES RAPACES.  
- LAS AVES INSECTÍVORAS.  
- CONTAMINACIÓN Y AGRESIONES AL MEDIO AMBIENTE.  
- MEDIO AMBIENTE URBANO. 
 
 
 

TRIPTICO: 
 
“¡ALTO¡. No más matanzas indiscriminadas de aves migratorias” Organiza 
Federación Ecologista de Castelló: APNAL, CEC, l’Arquet, GECEN, GER, GEV.  

 
CAMPAÑAS: 

 
 
 

JORNADAS Y CONGRESOS: 
 
Del 14 al 18 abril 1997: Semana Cultural, Medioambiente y Salud. Organiza 
GER y Biohábitat:  

- Naturaleza Viva (Joaquín Araujo, naturalista) 
- Energías Renovables (José L. Yustos, Greenpeace)  
- Agricultura biológica (Vicente Solana) 
- Salud y Hábitat (Mariano Bueno del grupo GEA). 
- Bioconstrucción (Javier Segarra, arquitecto) 



-  
http://www.internatura.org/congreso/semana.html 
 
Asistencia al seminario sobre residuos sólidos urbanos. Organizado por la FEC, 
Castellón (1997). 
 
 
 
 

1998 
 
 
 

ACTIVIDADES EN EL CAMPO: 
 
Seguimiento de rapaces rupícolas.: águila perdicera, real, halcón, buitre y 
cernicalos 
Seguimiento de la reproducción de buitre común y alimoche en Castellón. 
Seguimiento de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo en el interior de 
Castellón. 
Seguimiento de rapaces forestales en las comarcas de Castellón. 
Continuación del censo de rapaces nocturnas en Castellón. 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Recopilación de datos sobre la mortalidad de rapaces en la provincia de 
Castellón. 
Migración de aves en sus movimientos prenupciales por la provincia de 
Castellón. 
Seguimiento de la avifauna del río Seco, Puerto de Castellón y Monte Mollet. 
Censo de “Paranys”, en la provincia de Castellón. 
Inventario de Vertederos ilegales en la provincia de Castellón. 
Entrega y colaboración en la recogida de aves rapaces heridas. 
 
Diciembre-Febrero: “Censo de rapaces invernantes en las comarcas de 
Castellón. Temporada 97/98 y 98/99”. 
 
Febrero 1.998: “Censo de Aguilucho lagunero”.  
 
Del 16 de febrero al 8 de marzo del 1998.Censo de aves orilladas.  
 
23 y 24 de mayo - 1998 Campaña “Limpiemos el Mediterráneo” los días con el 
lema: No más Doñanas, por un litoral limpio”. 
 
“Informe Cauces 98”: Recorridos por el GER. 
 
18/08/1998: Informe del Cauce recorrido: Rª la Bassa (Torralba) – Rª Ayodar. 
19/08/1998: Informe del Cauce recorrido: Riu Villahermosa (T. Villahermosa – 
T. Argelita) 
25/08/1998: Informe del Cauce recorrido: Rambla Almedijar, Bº Aín, Rª Artana. 

http://www.internatura.org/congreso/semana.html


25/08/1998: Informe del Cauce recorrido: Riu Montán. 
01/09/1998: Informe del Cauce recorrido: Riu Bergantes.  
02/09/1998: Informe del Cauce recorrido: Riu Llucena – L’Alcora. 
05/09/1998: Informe del Cauce recorrido: Riu Veo (Tales), Riu Sonella (Onda), 
Riu Sec – Riu Ana (Borriana). 
17/10/1998: Informe del Cauce recorrido: Bº del Salt del Caball. 
07/11/1998: Informe del Cauce recorrido: Bº del Ajuez; Bª Carbo (Xovar), Bª 
Castro (Eslida) 
 
Del  2 al 4 octubre 1998: GER colabora con la FEC en la organización del “Día 
Mundial de las Aves.” 
 
30 y 31/05/1998: Paricipantes en els Curs d’Iniciació a l’ornitología. El GER 
imparte el Curso monográfico de Buitre. Dentro de los Cursos de Primavera, 
organiza el Grupo Ecologista de Vilafranca. 
 
Del 16 al 25 septiembre – 1998: Campo de trabajo de restauración de 
antiguos caminos. GER colaborador, organiza el Grupo Ecologista de 
Vilafranca. 
 
26 y 27/09/1998: Curso de fotografía etnográfica y arquitectónica. GER 
colaborador, organiza el Grupo Ecologista de Vilafranca. 
 
Día Mundial de las Aves: Programación. Organizan Grupos de la FEC 
 
Viernes 2 de octubre 1998: 
 

• Curso de Iniciación a la ornitología, impartido por miembros de la 
Colla Ecologísta de Castellón. En las dependencias del Edificio Hucha 
de Castellón a las 19,30 h. 

 
Sábado 3 de octubre 1998: 
 
  
*  Excursión ornítica a la Desembocadura del riu Millars. 
*  Excursión ornítica al riu Servol a su paso por Vinarós. A las 16 h. 
 
 
Domingo 4 de octubre 1998: 
 

• Observación de aves migradoras a su paso por el Desert de les 
Palmes. 

 
Donde se instalarán puestos de observación de aves en el Alto 
del Colomer (cerca del Bartolo). 

 
• Charla sobre las aves migradoras y su identificación en vuelo. 

Impartida por miembros del Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires 
 
• Excursión ornítica a  la Marjal d’Almenara por la tarde (16 h.) 



 
Censo de pardelas en el Mediterráneo: 
 
1/12/1998: Playa de Castelló. 
 
Control de la migración prenupcial, colabora APNAL: 
 

- Zona Baix Maestrat: días censo 28/08/98; 11/09/98; 18/09/98; 27/09/98;  
-  

Censo de Aves marinas y Litorales 98/99 
Durante el mes de diciembre lo realiza la Colla Ecologista de Castelló-
Ecologistes en Acció. (CEC-EA) 
 
Se realiza conjuntamente el GER, CEC, APNAL 
 
 
 
 
 

Actividades realizadas conjuntamente con otros grupos provinciales: 
 
Campaña de protección de la Sª d’Irta. Desarrollándose diversas actividades y 

protestas. 
 

• Jornada de Estudio y conservación de la Sª d’Irta” del 25 abril  al 16 
de mayo. 

• Edición de miles de postales pidiendo su conservación. 
 
Campaña de protección de la Marjal de Peñiscola. Desarrollándose diversas 

actividades y protestas. 
 
Extracción de tierra del Monte Mollet. 
 
Campaña de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Campaña sobre la protección de los Acuíferos castellonenses 
 
Realización de informes para ser incluidos en la Red Natura 2.000 
 
Realización de informes para el Estudio de los cauces de España. 
 
Participación en la Coordinadora Antiparany. 
 
Celebración del Día Mundial de las Aves. 
 
Personificación como parte interesada en la modificación del Catálogo de 

Zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. 
 

ESCRITOS PRESENTADOS: 
 



Mayo-1998: Carta a la Junta de Andalucía, para manifestar nuestro rechazo al 
Desastre de Doñana, por el problema de Boliden Apirsa en sus instalaciones 
en Aznalcóllar. 
 
10/08/1998: Petición subvención a la Consellería de Medi Ambient. Orden de 
13 de julio de 1.998 de la Conselleria de Medio Ambiente (DOGV nº 3.293 de 
24 de julio de 1.998), 
 
15/10/1998: Carta al Director Territorial Consellería Medi Ambient: PETICIÓN 
INFORMACIÓN A CONSELLERÍA DE MEDI AMBIENT SOBRE EL PARANY 
 
15/10/1998: Carta al Director Territorial Consellería Medi Ambient: “Petición de 
información de todo tipo de permisos para la captura de animales en la 
provincia de Castellón· 
 
17/11/1998: Escrito al Sr. Sandro Fontana (Presidente de la Comisión de 
Peticiones). Parlamento Europeo (Secretaría General). L-2929 LUXEMBURGO. 
“Rechazo a los macroproyectos (regeneración de la playa norte del municipio 
de Peñiscola, construcción de un paseo marítimo, apertura del vial N-1 y 
canalización de la acequia Sangonera, Marjal Peñiscola)” 
 
17/11/1998: Escrito al Sr. Castellá (Conseller de Medio Ambiente) c/ Arquitecto 
Alfaro, nº 39 E-46.011. Valencia. “Rechazo a los macroproyectos (regeneración 
de la playa norte del municipio de Peñiscola, construcción de un paseo 
marítimo, apertura del vial N-1 y canalización de la acequia Sangonera, Marjal 
Peñiscola)” 
 
17/11/1998: Escrito al Sra. Tocino (Ministra de Medio Ambiente). Ministerio de 
Medio Ambiente. Plaza San Juan de la Cruz s/n E-28.028 Madrid. “Rechazo a 
los macroproyectos (regeneración de la playa norte del municipio de Peñiscola, 
construcción de un paseo marítimo, apertura del vial N-1 y canalización de la 
acequia Sangonera, Marjal Peñiscola)” 
 
17/11/1998: Escrito al Sr. Simó (Alcalde de Peñiscola). Ayuntamiento de 
Peñiscola c/Escuelas, nº 1 E-12.598. Peñiscola. “Rechazo a los 
macroproyectos (regeneración de la playa norte del municipio de Peñiscola, 
construcción de un paseo marítimo, apertura del vial N-1 y canalización de la 
acequia Sangonera, Marjal Peñiscola)” 
 
29/11/1998: Carta al Ministro de Fomento, oponiéndonos a la construcción del 
aeropuerto en Vilanova. 
 
29/11/1998: Carta al Ministro de Medio Ambiente, oponiéndonos a la 
construcción del aeropuerto en Vilanova. 
 
29/11/1998: Carta al Presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo, oponiéndonos a la construcción del aeropuerto en Vilanova. 
 
29/11/1998: Carta al Conseller de Medi Ambient, oponiéndonos a la 
construcción del aeropuerto en Vilanova. 



 
29/11/1998: Carta al Conseller de Obras Públicas, oponiéndonos a la 
construcción del aeropuerto en Vilanova. 
 
 
30/11/1998: Alegaciones al documento “Construcción Aeropuerto de Castellón 
de la Plana” 
 
Alegaciones al Pla de Ordenación Urbanística de Alcala de Xisvert. 

 
Alegaciones al Proyecto de rectificación de la carretera nacional Vinaroz-
Morella. 
 

GER como integrande de la Federació Ecologista de Castelló: Denuncia de 
los intereses urbanísticos en la Sª de Peñiscola, junto a otras grupos 
naturalistas. 

 
 

ARTÍCULOS EN REVISTAS Y PERIÓDICOS: 
 
02/01/1998: Art. Levante:  “El Consell deja sin protección la Sierra de Irta y el 
Millars” 
 
02/02/1998: Art. Levante: “Tena: la actitud de Medio Ambiente ante la 
contaminacion dels Ports es vergonzosa” 
 
24/03/1998: Art. Levante: “La Plataforma de la Serra d'Irta acusa al 
ayuntamiento de Peñiscola de incumplir las normas de medio ambiente”. 
 
28/03/1998: Art. “La Federación Ecologista de Castellón, celebra el día mundial 
de las aves” 
 
04/04/1998: Art. Mediterráneo: “Ecologistas exigen mayor protección del rio 
Seco”. 
 
28/09/1998: Art. “La Federación Ecologista de Castellón, celebra el día mundial 
de las aves” 
 
30/09/1998: Art. “Actividades del Día Mundial de las Aves”. 
 
08/10/1998: Art. CODA: “Comienza una nueva temporada de Caza” 
 
08/10/1998: Art. CODA: “El Programa Antídoto denuncia la gran extensión del 
uso de cebos envenenados en la Comunidad Valenciana y la total impunidad 
de los envenedadores” 
 
09/10/1998: Art. “Graves irregularidades en los macroproyectos de 
infraestructuras en Peñiscola” 



 
23/10/1998: Art. “INTERNET, nuevo soporte de la Federación Ecologista de 
Castellón (FEC) para difundir las nuevas campañas de protección de 
predadores naturales”  
 
Noviembre-1998: “Ecologistas en accion considera que el estado español 
incumple la normativa sobre proteccion de aves” 
 
6/11/1998: Art. Plataforma Antiaeroport: “PER QUË ESTEM CONTRA 
L’AEROPORT”. 
 
10/11/1998: Art. “Graves irregularidades en los macroproyectos de 
infraestructuras en Peñíscola”. Federació Ecologista de Castelló (FEC/CODA). 
 
17/11/1998: Art. “La Federación Ecologista de Castellón se opone a la 
construcción del aeropuerto provincial” 
 
19/11/1998: Art. “ La Federación Ecologista de Castellón considera perjudicial 
la construcción de un aeropuerto en el interior de Castellón” 
 
19/11/1998: Art. “Una obra faraonica que no disminuira las necesidades reales 
de la provincia de Castellón”. 
 
19/11/1998: Art. “La Federación Ecologísta de Castellón, considera perjudicial 
la construcción de un aeropuerto en el interior de Castellón” 
 
5/12/1998: Art. “Nace Ecologistas en Acción, la mayor asociación española 
de defensa ambiental (agrupa a 300 asociaciones)” periodico ABC 
 
 

REUNIONES: 
 

 
Realización de reuniones con otras entidades. 
 
Reuniones mensuales de la Federació Ecologista de Castelló. 
 
Reuniones nacionales: Grupo Ibérico de Aguiluchos; CODA 
 
Reuniones con CODA - País Valencià 
 
Reuniones con otros grupos ecologistas regionales. 
 
18/04/1998: Reunión FEC-CODA, en La Vall d’Uixó. 
 
 - Unificación de los grupos ecologistas de la organización CODA. 
 
9/06/1998: Reunión GER-CODA en Valencia. Consejo Asesor y Participación 
del Medio Ambiente. 

- Informe a la revisión del P.I.R. de la Comunidad Valenciana. 



- Informe y debate al borrador de la Ley de Caza. 
- Informe al borrador de Decreto de Zonal Vulnerables de la Comunidad 

Valenciana. 
- Modificación del Reglamento del CAPMA. 

 
31/10/1998: Reunió GER con FEC (Federación Ecologista Castelló), en 
Vinarós. 

- Cambio nombre asociación poniendo como coletilla a las siglas actuales 
Ecologistas en Acción. 

- Alegaciones a la carretera N-232 (Bº de la Bota – Morella sur) 
- Marjal de Peñiscola. 
- Red Natura 2000. 
- Censo Nacional de Humedales. 
- Legislación “Euroms” (Tomos de legislación ambiental). 
- Sª d’Irta. 
- Aeropuerto de Castellón. 
- Censo de vertebrados, censo de Calamón. 
- Campaña “Mullat amb la Costa” Coast Wasch. 

 
26/11/1998: Reunión GER, temas: 

- Cambio de nombre a GER-Ecologistes en Acció. 
- Aeropuerto de Castellón. 
- Campaña a favor predadores naturales 98/99 
- Datos de migración postnupcial 1998. Ficha 
- Proyecto águila perdicera 99. 
- Proyecto Invernada de rapaces 98/99. 
- Censo buitres común 1999. 

 
3/12/1998: Reunión Plataforma de Defensa de la Sª d’Irta.  

- Estamos representados por APNAL dentro de la FEC.. 
- Anàlisis i reflexió de les actuacions dutes a terme fins ara per la 

Plataforma. 
- Intercanvi d’informació. 
- Pla d’Ordenació del Recursos Naturals. 
- Planificación de les accions durant 1999. 
-  

07/12/1998: Asamblea Ecologista. 
 
 - Nace Ecologistas en Acción a nivel estatal con la unión de 300 
grupos nacionales, procedentes de CODA. 

-  
11/12/1998: Reunión Plataforma Antiaeropuerto, nos representa el GECEN. 
 
12 y 13/12/1998: Reunión GER en Vilafranca, grupos EACC, temas: 

- Construcción del aeropuerto de Castellón. 
- Atentados en la Marjal de Peñíscola. 
- Red Natura 2.000. ZEPAS y LICs 
- Campaña Forestal. 
- Parany, caza no selectiva y abusiva. 
- Carretera Morella. Impactos y alegaciones. 



- Censo de Aves Marinas. 
- Nueva conversión en grupo Ecologistas en Acción. 
- Programa Antídoto. 
- Ecologistas en Acción: Asamblea constituyente, legalización, estatutos, 

etc.. 
-  

21/12/1998 : Reunión GER con La Unió de Llauradors i Ramaders. Castelló: 
- Mejorar la formación continua medioambiental en el sector agrario 

valenciano. 
- Adaptar los contenidos de la formación a las exigencias de la normativa 

europea en materia medioambiental. 
- Desarrollar materiales de formación innovadores que se adapten a todos 

los colectivos del sector y en especial a los más desfavorecidos. 
- Realización de una guía y un C.D. Room de apoyo al monitor. 
- Curso de Monitores Agroambientales. 

 
 
 
 

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS: 
 
 
Asistencia al Congreso Internacional de Rapaces, celebrado en Evora 
(Portugal) días 16 - 21 de Octubre. 
 
De 16 al 18 Octubre-1998: Asistencia a las V Jornadas Ibéricas de 
Aguiluchos, Évora. Portugal, presentando una comunicación sobre el 
Aguilucho cenizo en Castellón. 
 
Comunicación presentada en el Congreso Internacional de Rapaces, sobre 
"El aguilucho cenizo en las comarcas de Castellón". 
 
27,28 y 29-Noviembre-1998: Asistencia a “I Jornadas Medioambientales en 
San Mateo”: 
 - Ciclo de Conferencias sobre medio rural y turístico. 
 - Debate con grupos ecologístas. 
 - Exposición de trabajos medioambientales.  
 
Reunión 5 – 7  diciembre-1998: Se participa en el Congreso Constituyente 
de Ecologistas en Acción. Madrid. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

CAMPAÑAS: 
 

Campaña en contra de las técnicas no selectivas de caza (paranys, enfilats, 
cetrería, trampas,..), junto a otros grupos. 
 
Campaña en favor de las aves migradoras. 
 



Campaña en contra del furtivismo provincial. Con el lema:¡BASTA¡” Cazador o 
furtivo”. 
 

        
 
 

 
CHARLAS:  

 
 
Charlas sobre fauna, ecología y degradación ambiental en centros de 

enseñanza de la provincia de Castelló. 
 
Charla a párvulos sobre “La Naturaleza y las estaciones del año y su 

entendimiento” en centro escolar Pio XII de Vila-real. 
 

TRIPTICO Y POSTERS: 
 
Campaña de protección de los predadores naturales: 
 
Poster, “BASTA” Cazador o furtivo. Organiza GER 
 
Tríptico " BASTA ",  campaña de protección de los predadores naturales. 

Tríptico " La Migració d’aus a les comarques de Castelló”. 24/09/1998 

 
Cuadernillos: 
 
Elaboración de cuadernillos didácticos sobre los incendios forestales. 
 
Divulgación de las campañas de protección. 
 
Mediante la colocación de carteles y folletos informativos en los pueblos de las 
comarcas de Castelló. 
 
 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO. 
 
Reportaje fotográfico y en vídeo de la situación de los cauces de la provincia de 
Castellón. 
 
Reportaje sobre el Parany. Actividad de caza ilegal. 



 
Reportaje de las distintas agresiones en la provincia de Castellón. 
 
Realización de material específico para la impartición de charlas y conferencias 
por centros escolares y públicos. 
 

INTERNET / INTERNATURA. 
 
Mantenimiento y ampliación de la hoja Web, diseñada y mantenida por el GER. 
 

CURSOS: 
 

30 y 31 junio 1998: Curso monográfico de buitre. Charlas e itinerario por la Rª 
Cellumbres a observar las colonias de buitres. 

 
INFORMES y ESTUDIOS: 

 
Fons de Documentació del Medi Ambient. Directori Electronic de Recursos 
Ambiental:  http://www.uv.es/~fonsmeda/direcol/fons/971.html 
 
1998: Informe “Proyecto de restauración y conservación del Marjal de 
Almenara (Castellón)”. Fernando Ramia (GER) 
 
10/03/1998: Informe sobre “Agresiones mas comunes en poblaciones de aves 
rapaces”  GER-1998 
 
5 y 6 /12/1998: Acta del Congreso Constituyente de Ecologistas en Acción 
a nivel Nacional. En Comuniad Valenciana, se integran:  Castellón, 5 grupos los 
que formaban la Federación Ecologista de Castellón: CEC, APNAL, GER, GEV, 
L’Arquet. Además hay 3 grupos en Valencia y 4 grupos en Alacant. 
 
15/12/1998: Alegaciones al “Proyecto de acondicionamiento de la CN 232 entre 
el Bº de La Bota y Morella-Sur (Castellón)”. Directora General de Calidad y 
Ealuación Ambiental. Mimisterio de Medio Ambiente. 
 
Diciembre 1998: Las diferentes instalaciones para el tratamiento y gestión de 
los residuos urbanos. Ecologistes en Acció de Castelló. 
 
Diciembre 1998 al 17 Enero 1999: Informe “Censo de aves invernantes en la 
provincia de Castellón. Temporada 98/99” 

 
GER, 1998: Informe: “ Mortalidad de rapaces en Castellón". 
 
GER, 1998: Informe para el " Anuario Ornitológico de la Comunidad  
Valenciana”. 
 
GER,1998: Informe: "Situación del Calamón común en la desembocadura del 
riu Millars ". 
 

http://www.uv.es/~fonsmeda/direcol/fons/971.html


GER,1998: Informe: “Características ambientales de la zona propuesta para la 
ubicación del aeropuerto de Castellón”. 
 
 
GER,1998: “Proyecto de Protección de la Desembocadura del río Seco en 
Castellón. Su inclusión en el Catálogo de Zonas húmedas de la Comunidad 
Valenciana”. 
 
GER, 1998: Informe “Estado ambiental del área comprendida entre la población 
de Cabanes y Coves de Vinroma. Propuesta para su inclusión en la Red Natura 
2.000”. 
 
GER: Bort, J 1998: “Ficha para la identificación de lugares de importancia 
comunitaria (LICs): Subarra (zona de cría del aguilucho cenizo).” 
 
GER, 1998: Informe sobre “Estado ambiental de la Marjaleria de Castellón. 
Propuesta para su inclusión en la Red Natura 2.000”. 
 
GER, 1998: Elaboración del “Estudio de Impacto Ambiental del nuevo Plan de 
Ordenación General Urbana (PGOU) de Castellón referente a la Marjalería”. 
 
GER, 1998: Informe sobre “Estado ambiental del Monte Mollet. Propuesta para 
su inclusión en la Red Natura 2.000”. 
 
GER: Agueras, M. Bort, J. y Bort, J.L. (1998): “La productividad: Un factor a 
tener en cuenta en el abandono de los territorios de Águila perdicera (Hieraatus 
fasciatus) en Castellón.” Consellería de Medi Ambient. Inédito. 
 
GER: Bort, J. Bort, J.L:, Agueras, M, Marzá, S (1998): “Generalidades del buitre 
común (Gyps fulvus). 1.998”. 
 
GER/APNAL Bort, J. Luque, E. Marzá, S. (1998) “I Censo de paranys desde 
carretera. Provincia de Castellón. 1.998”. Inédito. 
 
GER / CEC 1998: Informe sobre los “Valores medioambientales de la 
desembocadura del Río Seco (Castellón)”. Solicitud de inclusión en el catálogo 
de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 1.998). 
 
GER 1998: “Proyecto de restauración y conservación del marjal de Almenara 
(Castellón)”.  
 
GER:, 1998: Informe sobre “La migración de las aves. 1.998”. 
 
GER 1998: Informe sobre “Las aves rapaces carroñeras de la provincia de 
Castellón”.  
 
GER, Bort, J. 1998: Informe “Estado ambiental de la Llacuna de Sant Mateu. 
Propuesta para su inclusión en la Red Natura 2.000”. 
  



GER, Bort, J. 1998: “Ficha para la identificación de lugares de importancia 
comunitaria (LICs): Llacuna de Sant Mateu”. 
 
GER, 1998: Proyecto: “Exposición audiovisual sobre espacios naturales de 
Castellón. 1.998” 
 
GER, 1998: Proyecto: “Creación de un centro de interpretación y educación 
ambiental en la desembocadura del río Millars. 1.998” 
 
 
 
 
 
 
 

1999 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 

Censos de aves rapaces: 
 

- Rapaces rupícolas en la provincia de Castellón: águila real, perdicera, 
halcón peregrino, buitre común y Búho real. 

- Aguilucho cenizo y lagunero. 
- Rapaces nocturnas. 
- Rapaces forestales. 
- Control de migración de rapaces pre y postnupcial. 
- Censo de aves rapaces invernantes. 
- Censo invernal de Aguilucho lagunero occidental, censando la provincia 

de Castellón, organiado por SVO. 
-  

 
Censos de aves marinas. 
 
 - Control de la costa desde la Desembocadura del riu Millars hasta la 
playa d’Almenara. 
 
 
 
Febrero 1999: GER colabora en el III Censo Nacional de Buitre Leonado. 
 
Mayo-1999: Colaboración del GER con Atlas de las Aves Reproductoras de 
España. Coordinado por SEO. 
 
Censos de aves marinas en embalses del interior provincial: 
 
03/01/1999: Censo del Pantà d’Arenòs (Montanejos). 
 



10/01/1999: Censo del Pantà del Sitxar (Onda). 
 
Censo de Aves Marinas 1999 
 
2, 3 y 8 enero/1999: Censo en Puerto Castellón – Torre Colomera. 
 
12/01/1999: Censo de Aves Marinas (Desembocadura del Millars) 
 
17/01/1999: Censo de Aves Marinas (Playa y Port de Borriana) 
 
Se realiza conjuntamente el GER, CEC, APNAL 
 
 
16/01/1999: Censo aguilucho en Marjal d’Almenara. 
 
17/01/1999: Censo aguilucho Desembocadura del Millars. 
 
Se realiza conjuntamente el GER, CEC, APNAL 
 
Censo de pardelas en el Mediterráneo: 
 
17/01/1999: Playa de Benicassim. 
 
Censo de aves rapaces invernantes: Realizado Desde el 15 de diciembre-
99 al 15 enero 2000. 
 
5/02/1999: Acte de Presentació de Ecologistes en Acció-Comarques de 
Castelló. Edifici Hucha a Castelló a les 20h. 
 
13/03/1999: Fira Alternativa Castelló. Presentació de la Revista: 
" T h e    E c o l o g i s t " E d i c i ó n en  C a s t e l l a n o.”  por la FEC. 
 
15/03/1999: DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR. Presentado por la FEC. 
 
30/05/1999: Excursión Monte Mollet, organiza Ecologistes en Acció Comarques 
de Castelló (EACC). 
 
5/06/1999: Excursión al Delta d’Ebre per celebrar en Día Mundial del Medi 
Ambient, organiza Ecologistes en Acció Comarques de Castelló (EACC). 
 
26-27 /06/1999: Participación en la “Muestra de Energías Renovables y 
Ecología”. Benicarlo. 
 
 
 

ESCRITOS PRESENTADOS: 
 

1999.- Manifiesto a favor de la Marjal de Peñiscola. 
 



25/01/1999: Alegaciones al documento “Central Térmica de Ciclo Combinado 
T.M. Castellón de la Plana”. 
 
11/02/1999: Escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. Sala de lo contencioso-administrtativo sección primera. Recurso nº 
01/2868/97. Demandando al Ayuntamiento de Peñíscola. “Alegaciones. 
Recurriendo la aprobación del proyecto de “Urbanización de apertura del vial N-
1 y canalizaciones de la Acequia Sangonera en el Suelo Urbano y S.U.P.”. 
Demandante APANAL y Colla Ecologista de Castelló (CEC), el GER colabora 
en los estudios de campo. 
 
Abril-1999: Escrito al Sr. Sandro Fontata del Parlamento Europeo, asunto: 
“Denuncia del proyecto de construcción del paseo marítimo de Peñiscola y la 
canalización de la acequia Sangonera en la Marjal d’Almenara”. 
 
6/04/1999: Escrito para acceder a la subvención mediambiental. (Orden de 2 
de marzo de 1.999 de la Conselleria de Medio Ambiente. DOGV nº 3.464 de 30 
de marzo de 1.999). Consellería de Medi Ambient. 
 
22/04/1999: Escrito a la Consellería de Medi Ambient asunto “Proposta 
d’actuacions de la Plataforma de Defensa de la Serra d’Irta per a la protecció, a 
curt i mig Termini de la serra”. 
 
1/06/1999: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería de Presidencia 
Negociado de Asociaciones.- Castellón. Presentación de los nuevos 
Estatutos con el nombre de la Asociación “Grup d’Estudi i Protecció dels 
Rapinyaires - Ecologistes en Acció” con sede en Vila-real. 
 
9/11/1999: Presentada la página Web INTERNATURA con solicitud de registro 
nº 1806, en el Registro Provincial de Castellón, referente a los derechos de 
propiedad intelectual. 
 
 

INFORMES y ESTUDIOS: 
 

 
1999.- Diseño de unas bases de datos en Acces para el registro de 
observaciones de aves rapaces. 
 
 

   
 
 
28/01/1999: GER-EA. Proyecto “Estudio integral de las cuadrículas 10 x 10 
U.T.M. de las Comarcas de Castellón. Metodología” 



 
GER: Bort, J. Bort JL, Agueras, M. 1999: “Curso sobre las rapaces carroñeras”. 
Vilafranca 13 y 14 de Noviembre 1999.  
Temas:  

- Clasificación e identificación de las rapaces carroñeras. 
- Evolución y distribución general de las especies. 
- Biología. 
- Problemática 
- Conservación. 

 
Febrero 1999: Colaboración en la Encuesta sobre la “Situación de los 
Residuos Urbanos”.  EA. Madrid. 
 
Abril 1999: Colaboración en la Encuesta sobre “Espacios Forestales bien 
conservados y amenazados” EA. Madrid. 
 
10/04/1999: Bort, J. GER-EA (1999): Informe sobre “Metodología para el  
estudio sobre el águila real (Aquila chrysaetos) en la provincia de Castellón”. 
 
22/04/1999: Escrito Contra la Guerra. “ECOLOGISTAS EN ACCION 
DENUNCIA LA  CATASTROFE ECOLOGICA DE LA GUERRA 
 
GER, 1999: Informe sobre la “Problemática de la caza con parany”. 
 
GER, 1999: Informe sobre la “Mortandad de rapaces en Castellón”. 
 
GER, 1999: Informe sobre “Censo anuala de la población de águila perdicera 
en Castellón”. 
 
GER, 1999: Informe sobre “Invernada de rapaces en  la provincia de Castellón”. 
 
GER, 1999: Informe sobre “Observaciones más interesantes de la provincia 
para el Anuario Ornitológico” 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
 

VÍDEOS AMBIENTALES: 
 
Se inicia la Educación Ambiental con la confección de una serie de vídeos 
destinados a los Centros Escolares y Asociaciones Naturalitas. Se construyen 
dentro del soporte de Internatura. El nombre de la serie se denomina “Natura 
Viva” 



     
 

http://www.youtube.com/user/internaturavideos 
 

 
 

CAMPAÑA: 
 
01/06/1999: Campaña de protección del águila perdicera. Lema “Por nuestras 
últimas águilas”.  GER- y Ecologistes en Acció País Valencia. 
 

 
 
Campañas junto a otros grupos locales: 

- Campaña “Limpiemos en Mediterráneo” 
- Campaña de protección de la Sª d’Irta. 
- Campaña de protección de la Marjal de Peñiscola. 
- Campaña contra la extracción de tierra del Monte Mollet. 
- Campaña de Residuos Sólidos Urbanos. 
- Campaña contra la caza por técnicas no selectivas de caza: paranys, 

enfilats, cetrería, trampas,  cepos, venenos, etc..) 
 

CHARLAS: 
 

Charlas sobre fauna, ecología y degradación ambiental en centros de 
enseñanza de la provincia de Castellón. 
 
Charla a párvulos sobre las estaciones del año y su entendimiento en centro 
escolas Pio XII de Vila-real. 

 
CUADERNO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

 
 
Cuadernillo didáctico sobre las “aves carroñeras”. 
 
Cuadernillo didáctico sobre “el bosque y material mediterráneo”. 
 
24/10/1999: “El agua un bien escaso” “Cómo tú puedes ahorrar agua” 

http://www.youtube.com/user/internaturavideos


 
 

 
REUNIONES: 

 
 
Se realizan reuniones mensuales con la Federación Ecológica de Castellón.  
Reuniones a nivel nacional: Grupo Ibérico de Aguiluchos, CODA. 
Reunión con DCODA-País Valencià. 
Reuniones con otros grupos ecologistas regionales. 
 
10/01/1999: Reunión GER, temas: 
 

Reunión sábado 22 enero en Vall d’Uixó. 
Sistema de comunicación intergrupos. 
Formación de un nuevo gruo (EA-Vila-real) 
Censo Nacional de buitre común. 
Censo invernal de aguilucho lagunero. 
Censo invernal de aves marinas. 
Estudio del águila perdicera. 

 
 
22/01/1999: reunió GER y formar grupos EA: 
 

Formación de los grupos EA: 
Mantener nombre grupos y poner coletilla EA. 
Estatutos:  
Junta directiva EA: Presidente Quique Luque de APNAL; Vicepresidente: 
José Bort del GER; Tesorero: Pepe de la Rubia (Arquet); Secretario: 
Jose Vicente de la Colla Ecologista Castelló. 
Logos 

 
23 y 24/01/1999.- Reunión Encuentro Forestal en local de Agro en Valencia, 
miembros e APNAL nos representa. 
 -ZAU (Zonas de Actuación Urgente) 
 - Eliminación del hormigogado de los ríos, ramblas y barrancos. 
 - Temas jurídicos. 
 - Roturación de terrenos forestales. 

- Ley Forestal. 
- Plataforma Rural. 

 
 
22/01/1999, Reunión GER con grupos EA en La Valld’Uixó, temas:  . Con los 
grupos APNAL, CEC, l’Arquet y GER. Se diseña un nuevo grupo 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CASTELLÓN, que integrara a todos los grupos 
locales, manteniendo las siglas del grupo durante un año. 

- Reunión de Vilafranca. 
- Tesorería FEC 1998. 
- Logo de EA 
- Campaña: “Defensant el teu medi ambient” 



- Residuos: vertidos y basureros ilegales. Garrut. 
- Agua y metales pesados en la Plana. 
- Alegaciones a la Caza. 
- Triptico águila perdicera. 
- SASE. 

 
23/01/1999: Reunión GER, Ecologistes en Acció Comarques de Csatelló 
(EACC), a la Vall d’Uixó, temas: 

- Distribución de los cargos de los grupos Ecologístas en Acción de 
Castellón: 

o Presidente:   APNAL de Vinarós. 
o Vicepresidente:  GER de Vila-real. 
o Tesorero: L’Arquet de La Vall d’Uixó. 
o Secretario: Colla Ecologista de Castellón. 
o Vicesecretario: Grupo Ecologísta de Vilafranca. 
o  

- Logo, nombre y Estatutos, se presenta una muestra 
- Residuos y agua. 
- Protección Sª d’Irta Marjal de Peñiscola 
- Censo de aves 
- Alegaciones a la Ley de caza. 
- Triptico de la campaña de proteger al águila perdicera 
- Conservación de espacios naturales: Sª d’Irta, Marjal de Peñiscola. 
- Consell de la Juventut de Vila-real. Mapa ecológic. 

 
30/01/1999: Reunión GER, temas: 

- Reunión del sábado 22 enero en Vall d’Uixó. 
- Sistema de comunicación entre grupos (correo electrónico). 
- Formación de un nuevo grupo. Ecologistes en Acció-Vila-real. 
- Censo Nacional de buitre común, organizado por SEO. 
- Censo invernal de aguilucho lagunero, organizado por SVO. 
- Censo invernal de aves marinas organizado por SEO. 
- Estudio del águila perdicera. 
- Informe cauces de Castellón. 
- Programa Antídoto (veneno) 
- Estudio de las Cuadrículas 10x10. Se presenta el proyecto del “Estudio 

auditoría ecológica, física y sociológica por cuadrículas 10x10. 
Castellón” 

 
 
5/02/1999: Presentación Oficial de los grupos ECOLOGISTES EN ACCIÓ 
COMARQUES DE CASTELLÓN. 
 

- Presentación en Edificio Hucha de Castellón 20 h. 
- Ámbito territorial, sede, presupuesto. 
- Fines principales. 
- Temas:  *Espacios Naturales (Sª d’Irta, marjal de Peñiscola, 

Desembocadura Millars), Situación de los cauces provinciales, la Caa 
provincial (parany, redes), Especies (águila perdicera), censos de aves,, 



campaña forestal, residuos sólidos urbanos (RSU), contaminación de 
aguas, defensa animal, legislación-denuncias. 

- Programa ambiental de Ecologistas en Acció. 
- Principios ideológicos de Ecologistes en Acció Comarques de Castelló. 
-  

 
Febrero-1999: Reunión en la Consellería de Medi Ambient: 
 
 - Organización del Censo Nacional de Buitre, colaboración del GER. 
 
20/02/1999: Reunión GER en Ecologistes en Acció Comarques de Csatelló 
(EACC), a Vila-real. 

- Intercambio documentación. 
- Marjal de Peñiscola. 
- Aeropuerto CS. 
- Informe Cauce. Fira Alternativa. 
- Carretera Oropesa-Cabanes. 
- Extracción de áridos. 
- NO a la Ley de Caza de la Comunidad Valenciana. 

 
13/03/1999: Reunión GER, temas: 

- III Censo Nacional de Buitre Leonado. 
- Debate de los Fines y Objetivos de Ecologiste en Acció Comarques 

de Castellón. 
- Fondo de documentación. 
- ZAU en Sª d’Espadà. 
- Censo de vertebrados en basureros. 
- INTERNATURA. WEB. 
- Residuos. 

 
13/03/1999: Reunión GER con Ecologistes en Acció Comarques de Castello 
(EACC). En Castelló. 

- Feria Alternativa de Castellón 
- Presentación oficial de la reista “The Ecologist 
- Reunión del Consejo Federal ES en Toledo. 
- Reunión sobre Globalización del Agua en Toledo. 
- Ley de Caza 
- Negocio montado en Castellón por la Caza de la Cabra Montes. 

WWW.TURCAZA.es 
- Extracción de áridos en la Desembocadura del Millars. 

 
26/03/1999: Reunión GER, temas:   

- Tercer Censo Nacional de Buitre común. 
- Censo de águila real y perdicera, 1999. 
- Ecologistas en Acción. Nueva adaptación de los estatutos. 
- Situación económica del GER. 

 
24/04/1999: Reunión GER con Ecologistas en Acción Comarques de Castelló: 

- Reunión Transgénicos en Madrid. 
- Tesorería. Subvenciones 

http://www.turcaza.es/


- Informe Cauces y Areas de agua. 
- Censo nacional de buitre común. 
- Conxiones a Internet, 
- Marjal e Peñiscola. 
- Excursiones. 
- Legalización de los grupos. 
- Denuncia de Zonas húmedas 
- Censo águila real y perdicera 1999. 
- Educación Ambienta: videos y audiovisuales para las escuelas. 

 
-  

30/04/1999: Reunión GER, temas: 
- Audiovisuales de vertebrados, vegetación y espacios naturales. 
- Agresiones al medio: Incendios forestales, contaminación. 
- Fauna 
- Recursos arquitectónicos y culturales a tener presente. 

 
29/05/1999: Reunión GER con Ecologistes en Acció Comarques de Catelló 
(EACC), temas: 
 

- Reunión próxima de Requena y en Madrid. 
- Excursión al Monte Mollet.  
- Día Mundial del Medi Ambient . Excursió al Delta de l’Ebre. 
- Informes Cauces. 
- Correo electrónico 
- Marjal de Peñiscola 
- Estatutos EACC.  
- Encuentro solar en Benicarlo. 

 
19/06/1999: Reunión Ecologistes en Acció País Valencià. En Requena. 
 
10/07/1999: Reunión GER con Ecologistes en Acció Comarques de Catelló 
(EACC), temas: 
 

- Problemática de la Marjal de Peñiscola. 
- Conclusiones de la reunión de Requena. 
- Reunión Consejo Confederal en Madrid (9/07/99) 
- Revista EACC. 
- Cauces y agua. 
- Tesorería 
- Internet. 
- Charlas.. 
-  

23/10/1999: Reunión GER con Ecologistes en Acció Comarques de Castelló., 
temas: 

- Documentación y Tesorería. 
- Situación de los grupos EA en Castellón. 
- Campañas: Marjal Peñiscola, Red Natura 2000, Catálogo de Zonas 

Húmedas, Denuncias europeas, Sª d’Irta,-- 
- Posicionamiento sobre la energía eólica. 



  
 
10/11/1999: Asamblea General del GER. Se acuerda integrarse en la 
Federación “Ecologistes en Acció del País Valencià – Ecologistas en Acció 
del País Valenciano. 
 
 
 
27/11/1999: Reunión GER en Ecologistas en Acción del País Valencià, en 
Petrer (Alacant) 
 

- Normas de funcionamiento interno. 
- Constitución de la Federación y aparición pública de Ecologistas en 

Acción. Portavoces. Constitución de IDEA y financiación. 
- Energía eólica. Análisis, estrategia y alegaciones presentadas. 
- Zonas húmedas. Información general y Marjal de Pego-Oliva. Estrategia. 
- Transvase Júcar-Vinalopó: Balance y prespectivas. 
- Iniciativas contra la modificación de la Ley Forestal. 
- Balance anual de 1999 de E.A. Asamblea estatal de la Rioja. 
-  

ARTÍCULOS DE PRENSA  
Y PUBLICACIONES: 

 
1999.- Art. “GER- Ecologistas en Acción pide que no desaparezcan las 
asignaturas optativas científicas”. 
 
Marzo-1999: Art. “Manifest per un desenvolupament planificat de 
l'energiaeòlica al País Valencià” 
 
12/03/1999: Art. “Ecologistas en accion critica la amenaza del gobierno español 
de votar en contra de la revisión de la directiva de las grandes centrales de 
combustión” 
12/03/1999: Art. “Ecologistas en accion pide que la UE renuncie al comercio de 
emisiones de gases de invernadero” 
 
12/03/1999: Art. “Ecologistas en acción denuncian una nueva deficiencia en la 
nuclear de Trillo” 
12/03/1999: Art. “Aprobada la estrategia para la conservacion del lince iberico y 
la prohibicion de los perdigones de plomo en zonas humedas” 
12/03/1999: Art “Dia mundial del consumidor”. 
 
12/03/1999: Art “Manifiesto por el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio en Mexico”. 
 
13/03/1999: Art. “Las organizaciones ecologistas consideran una farsa la 
convocatoria del patronato del Parque Nacional de Doñana” 



 

13/03/1999: Art. “Ecologistas en Accion considera que el estado español 
incumple la normativa sobre proteccion de aves” 

 
13/03/1999: Art. “Ecologistas en Accion pide la prohibicion cautelar de las 22 
pruebas experimentales de campo que realiza Monsanto con organismos 
manipulados geneticamente” 
 
13/03/1999: Art. “EEUU sin haber firmado el convenio de biodiversidad hace 
fracasar la Excop” 
 
13/03/1999: Art. “Las ONGs piden un protocolo de bioseguridad que garantice 
la conservacion de la diversidad biologica, su utilizacion sostenible y la 
protección de la salud humana” 
 
22/03/1999: Art. “Ecologistas en Acción protesta el día mundial del agua contra 
la política de aguas del ministerio de medio ambiente”. 
 
30/04/1999: Art. “El gobierno ucraniano sigue poniendo en peligro a toda 
europa al mantener chernobil en funcionamiento”. 
 
14/04/1999: Art: “Ecologistas en Acción ha pedido a la OIEA que intervenga 
para prohibir el uso de armas radiactivas en los ataques de la OTAN” 
 
14/04/1999: Art. “Ecologistas en Accion denuncia al Gobierno Español ante la 
UE por no trasponer la directiva de evaluacion de impacto”. 
 

14/04/1999: Art. “Ecologistas en Acción prosigue su campaña informativa sobre 
los riesgos de las galletas transgénicas de Nabisco” 
15/04/1999: Art. “Proyecto de Ley de  Caza de la Comunidad Valenciana”  
 
15/04/1999: Art. “Contra la limpieza étnica del gobierno genocida de Milosevic“ 
15/04/1999: Art. “Contra la intervención militar de la OTAN. Reconocimiento del 
derecho de autodeterminación del pueblo Kosovar” 
15/04/1999: Art.” La confesión de las bombas” 
21/04/1999: Art. “Plataforma de Defensa de la Serra d’Irta. Propuesta 
d’actuacions de la Plataforma per a la protecció, a curt i mig Termini, de la 
serra” 
 
22/04/1999: Art. “Ecologistas en Acción denuncia la  catástrofe ecológica de la 
guerra” 
 
22/04/1999: Art.” Día internacional de concienciación sobre  el problema del 
ruido” 



 
 
15/11/1999: Art. Periódico Levante, “Una normativa de la diputación puede 
extinguir a los buitres en Castellón” 
 

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS: 
 
Enero-1999: Asistencia a las IV Jornadas Forestales, organizadas por la 
Plataforma Rural al País Valencià. 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
ACTIVIDADES EN EL CAMPO: 

 
Seguimiento y control de la población de aves carroñeras: Buitre leonado y 
Amimoche común. 
Control y censo de las parejas de Aguila real y águila perdicera. 
Censo de Aguilucho cenizo. 
Migración Pre y Postnupcial. 
Control de invernada de aves rapaces en Castellón. 
Control de aves orilladas. 
Control de aves marinas invernantes 
 
01/10/2000: Control del paso migratorio de rapaces en el Paraje Natural del 
Desert de les Palmes. Actividades dentro de las Jornadas Ornitológicas. 
 
7/10/2000: Visita a la Sª d’Irta y anillamiento en la Marjal de Peñiscola. 
 
21/10/2000: Observación de aves de montaña en Ares del Maestre. 
 
28/10/2000: Observación de aves en la desembocadura del río Mijares. 
 
 
 
Días 21 y 22 de Octubre-2000: Asistencia a la APLEC PER LA SOLIDARITAT. 
 

 
ESCRITOS OFICIALES 

 
 
Enero-2000: Escrito presentando el “Balance Económico del GER 1999”. 
 
 
Abril-2000: Escrito al Ministerio de Fomento.  Alegaciones al 
acondicionamiento de la CN-232 entre el bco. de la Bota y Morella Sur”. 



Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia. C/ Joaquín Ballester, nº 
39, 1ª planta. 46.009 Valencia. http://www.morella.net/uploads/memoria2.pdf 
 
12/05/2000: Escrito al Ministro de Medio Ambiente. Dirección General de 
Calidad y Evaluación ambiental. “Alegaciones al estudio de impacto ambiental 
de las instalaciones aeroportuarias de Ben-lloc  - Vinanova d’Alcolea 
(Castellón)”. 
 
27/09/2000: Escrito de petición de subvención Orden de 12 de septiembre 
2.000 de la Conselleria de Medio Ambiente. 
 
Nov. 2000: Estrito al Director del Parc Natural de la Sª d’Espadà, asunto 
“Comentarios sobre la población de Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), en 
el Parque”. 
 

 
 

REUNIONES: 
 
10/01/2000: Reunión GER, temas: 

- Importancia de estar ben informat. 
- Fonsts d’informació i documentación del GER: 

o Mitjans de comunició 
o Bibliografía. 
o Institucions. 

- Servei d’informació del GER 
 
19/02/2000: Reunión con Ecologistas en Acción en Ayora: 
 - Constitución de Ecologístes en Acció del País Valencià. 
 - Transvase Júcar-Vinalopó 
 -  Catálogo de Zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. 
 - Varios: forestal, eólica,… 
 
20 y 21/05/2000: Reunión con Ecologistas en Acción País Valencià. Vilafranca. 
El grupo APNAL nos representa. 
 

INFORMES Y ESTUDIOS: 
 
 
Marzo-2000: Proyecto Canal 26 TV (proyecto mediambiental para la televisión 
de Castellón) 
 
28/11/2000: Alegaciones al “Antiproyecto del Plan Hidrológico Nacional. 
Estudio de la Cuenca del Jucar”. Ecologistas en Acción País Valencià. 
 
 
 

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS: 
 

 

http://www.morella.net/uploads/memoria2.pdf


Del 28 abril al 1 mayo-2000: Asistentes al III Congreso Internacional sobre 
Aves Carroñeras. Guadalajara. 
 
Del 5 al 9 de abril del 2000: Asistentes al Congreso Estatal sobre la Red 
Natura 2000. La Nucía (Alicante). 
 
9 y 10/05/2000: Jornades Energies renovables. Organiza Oficina Verda de la 
Universitat Jaume I. 
 
Octubre -2000: I Jornadas Internacionales sobre Recuperación de Aves 
Carroñeras y su Hábitats, Almería, Organizadas por Grupo Naturalista 
Mahimón y GERFA.  
Se presenta la comunicación: GER- Bort, J y Errando, E. “Situación actual de la 
comunidad de Buitres en la Comunidad Valenciana”. 
 
Del 12 al 14 octubre del 2000: VI Reunión Ibérica sobre Aguiluchos. Alquézar 
(Huesca). 
 
Del  3  al 31 octubre-2000: GER participante y oponente en las Jornadas 
Ornitológicas Día Mundial De las Aves. Organiza Ecologístas en Acció-
Comarques de Castellón. 
 
18 y 19 noviembre 2000: Asistentes al “Seminario contra el uso del veneno”. 
Madrid 
 
 

CAMPAÑAS: 
 

Campaña antiparany: filmando, fotografiando y censando los paranys de la 
provincia de Castellón. 
Campaña de protección de la Sª d’Irta. 
Campaña forestal, seguimos colaborando. 
Campaña contra la utilización de pieles de animales para abrigos. 
 

 
 
Campaña de protección de Zonas Húmedas. 
Campaña de defensa del Marjal de Peñiscola. 
Campaña en defensa del Millars. 
Campaña de protección de rapaces. Con el lema “Tu puedes evitarlo”. Las 
aves carroñeras son necesarias para el monte. No a la muerte de buitres” 
 



 
 

CHARLAS – CONFERENCIAS- ACTIVIDADES: 
 
Charlas de aves rapaces en Castellón. 
Charla de aves carroñeras. 
 
Realización de material para cursos: Las aves raapces carroñeras: el buitre 
común y alimoche. 
 
Realización de Cuadernillos didácticos: 
 

- Las Zonas Húmedas. 
- El Millars y su desembocadura. 

 
Actividades del Día Mundial de las Aves: 
 

- Conferencias en el Edificio Hucha de Castellón. 
- Salidas e Itinerarios por la Sª d’Irta y Ares del Maestre. 
- Identificación de aves rapaces en migración en el Desert de les Palmes. 
- Identificación de aves en la Desembocadura del Millars. 

 
El Medio ambiente en la red INTERNATURA. 
 
 
 
1/10/2000: Salida al campo. Taller “Paso migratorio de rapaces en el Paraje 
Natural del Desert de les Palmes”. Josep Bort (GER-EA). Jornadas 
Ornitológicas. Día Mundial de las Aves. 
 
10/10/2000: Charla “Las aves rapaces” Josep Bort (GER-EA). Jornadas 
Ornitológicas. Día Mundial de las Aves. Sala de conferencias- Edificio Hucha 
(C7 En medio, 82, 3ª planta, Castelló). 
 
GER- Bort, J. Agueras, M. Marzá, S. Bort, J.L. (2000): “Evolución de los 
Territorios ocupados por el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en  la 
provincia de Castellón”. 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
 
Enero-2000: Art. “Aprobada la estrategia para la conservacion del lince iberico 
y la prohibicion de los perdigones de plomo en zonas humedas”. 



 
02/02/2000: Art. “Día Mundial de los Humedales”. Ecologistes en Acció 
Comarques de Castelló. 
 
11/04/2000: Art. “Ecologistas en acción del País Valencià considera 
incoherente la posición de la Consellería de Medio Ambiente en el tema de la 
desaladora de Agua Amarga”. 
 

2001 
ACTIVIDADES EN EL CAMPO: 

 
Seguimiento y control de la población de aves carroñeras: Buitre leonado y 
Amimoche común. 
Control y censo de las parejas de Aguila real y águila perdicera. 
Censo de Aguilucho cenizo. 
Migración Pre y Postnupcial. 
Control de invernada de aves rapaces en Castellón. 
Control de aves orilladas. 
Control de aves marinas invernantes 

 
 

REUNIONES: 
 
22/02/2001: Reunión de expertos “Recomendaciones del grupo de trabajo de 
conservación de aves carroñeras” Madrid. Ecologístas en Acción forma parte. 
 
26/03/2001: Informe: Alvaro Camiña. (2001)“Incidencia del programa integral 
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatias espongiformes 
transmisibles (eets)(3454/2000) en las aves carroñeras de España”. 
(consideraciones preliminares) Grupo Ibérico de Rapaces de Seo/Birdlife.  
 
 
29/09/2001: Reunión EA Consejo Federal en Madrid. APNAL nos representa. 

- Plan Nacional de Regadíos. (Ministerio de Agricultura). 
- Programa ANtidoto, lucha contra el veneno. 

 
20/10/2001: Reunión GER- Federación EAPV. Alfondeguilla. 

- Informe de Tesorería. 
- Reunión con el Coseller. 
- Reunión del Consejo Federal 29/09/2001. 
- Pagina web EAPV. 
- Campañas. 
- Parany. Reunión de Amposta y situación del Contencionso del Parany. 
- Caza. Munición con plomo. 
- Zonas húmedas. Catálogo 

 

http://es.scribd.com/doc/20864792/Camina-2001-SEO-BirdLife-Incidencia-del-Plan-contra-la-EEB-en-aves-carroneras
http://es.scribd.com/doc/20864792/Camina-2001-SEO-BirdLife-Incidencia-del-Plan-contra-la-EEB-en-aves-carroneras
http://es.scribd.com/doc/20864792/Camina-2001-SEO-BirdLife-Incidencia-del-Plan-contra-la-EEB-en-aves-carroneras


 
 
Septiembre – Noviembre - 2001: I Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 

INFORMES Y ESTUDIOS: 

 

17/01/2001: GER-EA “Informe sobre la Llacuna de Sant Mateu” 

31/01/2001: Informe sobre la “Situación de algunos humedales de la provincia 
de Castellón. Día Mundial de los Humedales”.  Ecologistas en Acción 
Comarcas de Castellón. 

Del 3 al 8 de abril 2001: GER-EA: “Informes de las zonas potenciales de 
utilizarse para la instalación de Parques Eólicos en la provincia de Castellón: Sª 
de Espaneguera, Sierra de Engalceran, Benasal, Benafigos, La Vall de Usera, 
Sª de Catí” 

29/10/2001: “Manifest Contra la Canalització del Riu Servol” GER-EA como 
entidad colaboradora.      

Noviembre-2001: Bort, J. (2001): “Estudio sobre la actividad de caza 
denominada "parany" octubre – noviembre 2001” Internatura. -GER-EA.-
ECOLOGISTES EN ACCIÓ PAÍS VALENCIÀ 

http://www.internatura.org/estudios/informes/parany2001/parany_2001.html 

EDUCACIÓN AMBIENTA: 
 

CHARLAS: 
 

CUADERNILLOS Y GUIAS: 
 
Junio- 2001: GER: “Guía de serpientes de País Valencià”. 

 
AUDIOVISUALES-VÍDEOS: 

 Realización del documental de educación ambiental: "EL AGUA"  GER: Juan 
Luis Bort y José Bort . http://www.internatura.org/doc_agua.html. 

http://www.internatura.org/estudios/informes/parany
http://www.internatura.org/doc_agua.html


 

http://www.youtube.com/watch?v=P08tjVySIJ8 

 

 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
8/01/2001: Escrito a Conseller de Medi Ambient, asunto “Alegaciones al Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales- PORN de la Sª d’Irta”.  
 
16/03/2001: Escrito al Conseller Medi Ambient  “Alimentación para aves 
carroñeras”. Se solicita, entre otras cosas, poder utilizar los restos cárnicos 
considerados NO MER (según R.D. 1.911/2.000) y autorizar a los ganaderos al 
depósito de sus animales muertos, debidamente analizados por los veterinarios 
y sin enfermedades. 
 
23/08/2001: Escrito al Director Territorial Medi Ambient: Sobre la 
transformación del cauce del río en la parte sur de la desembocadura. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
12/02/2001: Art. “GER–Ecologístes en Acció dicen que los buitres leonados no 
atacan al ganado de la provincia de Castellón” 
 
18/02/2001: Art. “GER-Ecologistes en Acció de Castelló manifiestan su 
preocupación por la relación entre el mal de las vacas locas y el futuro de las 
aves carroñeras”. 
 
22/02/2001: Art. “GER – Ecologístes en Acció dicen que los buitres leonados 
NO  atacan al ganado de la provincia de Castellón”. 
 
22/02/2001: Art: “RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
CONSERVACIÓN DE AVES CARROÑERAS” Madrid, sesión plenaria de 
urgencia el día 22 de febrero de 2001 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P08tjVySIJ8


28/02/2001: Art. “Ecologistas en Acción gana el juicio contra el proyecto del Vial 
N-1 en Peñiscola”. Ecologistes en Acció País Valencià (EAPV) 
 
28/02/2001: Art. “Desestimado el estudio de impacto ambiental de la acequia 
Sangonera en Peñíscola”. Ecologistes en Acció Comarques de Castelló 
(EACC) 
 
29/10/2001: Art: Recoláment al  “Manifest Contra la Canalització del Riu 
Servol”. GER-EA . 
 
 

2002 
 
 

SE INICIA EL PRIMER ANUARIO ORNITOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE 
CASTELLÓN ON-LINE. MEDIANTE APLICACIÓN INFORMÁTICA POR VÍA 
INTERNET. 

 
 

 
 

http://www.internatura.org/aocs/ 
 

Este innovador proyecto es realizado por diversos grupos 
naturalista/conservacionistas de Castellón (APNAL de Vinaroz, Colla Ecologista 
de Castellón, GER de Vila-real, GEV de Vilafranca, GECEN, Grup AU 
d’Anellament) y naturalistas provinciales, agentes medioambientales y amantes 
de las aves. 
 
El montaje y desarrollo técnico del sistema de registro informátizado on-line ha 
sido realizado por Juan Luis Bort miembro del GER-EA. 

 
ACTIVIDADES EN EL CAMPO: 

 
Seguimiento y control de la población de aves carroñeras: 

- Censo anual de buitre común y alimoche, de realizan controles de 
reproducción, dispersión y problemática. 

-  
Seguimiento y control de la población de águila real, águila perdicera y halcón 
peregrino: 

- Control de las parejas nidificantes. 
- Seguimiento de las zonas de cría abandonadas. 

http://www.internatura.org/aocs/


- Localización de áreas de dispersión de jóvenes. 
-  

Seguimiento de la población de aguilucho cenizo  provincial. 
- Control y seguimiento de las parejas nidificantes en la parte interior 

provincial. 
- Seguimiento de las parejas nidificantes en la zona del futuro aeropuerto. 
-  

Control de la migración pre y postnupcial, en aves planeadoras. 
- Controles en puntos fijos: Sª Desert de Les Santes (Benicassim – 

Cabanes), Muntanyeta de Sant Antoni – Sª La Punta (Betxí – La Vall 
d’Uixó), Penya Escabia (Bejis). 

- Se contabilizan el nº de aves migratorias y el número de especies 
distintas, especialmente planeadoras (rapaces, cigüeñas, etc..) 

-  
Control de aves rapaces invernantes en la provincia de Castellón. 

- Censo anual de rapaces diurnas invernantes en la provincia Castellón, 
(aguilucho pálido, aguilucho lagunero, esmerejón, águila calzada, 
busardo ratonero, cernícalo vulgar, gavilán, etc..) 

- Censo de rapaces nocturnas, Lechuza campestre y Búho chico. 
-  

Estudio sobre la mortalidad de rapaces en Castellón. 
- Recopilación de todos los datos de rapaces muertas o heridas. 
- Contactos con los Centros de Recuperación. 
-  

Seguimiento de la población de aves rapaces nocturnas. 
- Proyecto NOCTUA, organizado por SEO. 
-  

Estudio de la problemática de la caza no selectiva de parany y redes abatibles. 
 - Seguimiento de los “Parany” y “Enfilats” que cazan ilegalmente en la 
provincia. 
 
Otros estudios: 
 - Censos de aves reproductoras, colabora en el Atlas Nacional de aves 
Reproductoras de España, organiza SEO. 
 - Censo de aves orilladas. Desde Desembocadura del Millars hasta 
playa de Almenara. 
 - Censo de Aves Marinas en la Comunidad Valenciana. Desde 
Desembocadura del Millars hasta playa de Almenara. 
 - Censo de Aves acuáticas: Se controla desde Desembocadura del 
Millars Marjals Burriana-Nules-Moncofar y Marjal d’Almenara 
 
B.- ESTUDIOS EN ESPACIOS NATURALES: 
 
Llacuna de Sant Mateu: 

- Se estudia la fauna en invierno y en primavera-verano. 
- Inventario de las especies vegetales y cultivos. 
-  

Desembocadura del riu Millars. 
- Distintos estudios de avifauna a lo largo del año. 
- Vertidos ilegales y agresiones al medio. 



- Utilización humana del cauce del río. 
-   

Marjal d’Almenara y zonas adjuntas. 
- Controles de aves nidificantes, invernantes y de paso. 
- Problemática del espacio natural: desecaciones, agricultura, pesca y 

caza. 
- Proyecto de declaración como zona protegida. 

 
Serra d’Espadà. 
 - Control de las aves rapaces de este espacio natural. 
 - Detección de las agresiones: sobrecaza, incendios, vertidos, procesos 
erosivos, urbanizaciones, transformación de cultivos, canteras y minas, talas 
abusivas, etc.. 
 - Gestión del Paraje Natural. 
 
C.- Otros estudios de campo: 
 
Energía eólica. Zonas de instalación de parques eólicos. 

- Estudios de las zonas para la instalación de parque eólicos provinciales. 
-  

Contaminación de las zonas húmedas, cauces de ríos y embalses. 
- Control de los vertidos ilegales relacionados con los puntos de agua. 
- Vertidos de las fábricas de cerámica de L’Alcora, Ribesalbes, Onda, 

Vila-real. 
- Depuradoras en los pueblos interiores. 

Transformación de cultivos tradicionales. 
- Detección de los cambios de cultivo de secanos a regadío (naranjos) en zona 
interior provincial. 
 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
 
Enero-2002: Escrito presentando el “Balance Económico del GER 2001”. 
 
26/04/2002: Escrito respuesta de la Propiedad Intelectual. Inscripción Registro 
Madrid, asunto: derechos de propiedad intelectual de la INTERNATURA, le 
notifico, que la misma ha obtenido calificación juridica favorable y que dichos 
derechos han quedado inscrito en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual. 
Nº de inscripción: 00/2002/3039, Sección: 1 , Divulgada: S, Lugar divulgación: 
Valencia, Fecha divulgación. 15/01/1995, Clase de obra: Literari (Base de 
datos). Titulo: Internatura. Nº solicitud: CS-1806 
 
01/07/2002: Escrito al Ayuntamiento de Castellón, asunto: Petición de 
subvención para actividades de Educación Ambiental. 
 
09/07/2002: Escrito al Tesorería de la Seguridad Social, asunto: Situación del 
GER en el ingreso de cuotas a la seguridad social.  



Contestan: la persona/entidad arriba referenciada se encuentra al corriente de 
sus obligaciones de naturaleza TRIBUTARIA con la Hacienda Autonómica 
Valenciana, no existiendo, por tanto, deudas de dicha naturaleza en periodo 
ejecutivo. 
 
10/07/2002: Escrito a la Consellería Medio Ambiente pidiendo una “subvención 
de 1 millón para estudios y censos de rapaces, ampliación y mantenimiento 
página Web Internatura, edición de material divulgativo (vídeos, audiovisuales, 
trípticos, …), campañas de protección y campañas con otras ONGs.” 
 
08/10/2002: Escrito a la Consellería Medio Ambiente, asunto: “Solicitud de 
subvención, según ordende 17/06/2002, ayudas actividades medioambientales” 
 
08/10/2002: Escrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería 
General de la Seguridad Social, asunto: Certificación de que el GER está al 
corriente de todos los pagos a la SS. 
 
23/09/2002: “Respuesta a la Encuesta Ecologistas en Acción Nacional” Madrid 
 
29/10/2002: Se presenta en el PROP Vila-real documentación para acceder a 
las ayudas según Resolución de 30 septiembre de 2002. (DOGV, nº 4351, de 7 
octubre 2002). 
 
20/11/2002: Escrito al Director Territorial de la Consellería Medi Ambient: 
“Proyecto de Educación Ambiental: conservación y recuperación de las zonas 
húmedas”. Permiso para instalar un “hide” en la desembocadura del riu Millars. 
3/12/2002: Se presenta en el PROP Vila-real documentación que faltaba para 
acceder a las ayudas según Resolución de 30 septiembre de 2002.  
Se nos conceden 1.350 euros. 

 
Septiembre – Noviembre - 2002: II Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 

 
INFORMES Y ESTUDIOS: 

 
 
GER-EA: Bort, J. Bort, JL (2002). “La Migración de las Aves”.  

Noviembre-2002:. Bort, J. (2002) .Informe de “La caza con “parany” octubre – 
noviembre 2002”. Internatura. ECOLOGISTES EN ACCIÓ PAÍS VALENCIÀ-
GER-EA. 

http://www.internatura.org/estudios/informes/parany2002/parany_2002.html 
 
 
  

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
 



13/11/2002: Art. Mediterráneo: “Castellón proyecta 15 campos de golf en los 
próximos años”. 
 
14/11/2002: Art. Mediterráneo: “Los campos de golf no consumirán más de 3 
hm. al año”. 
 
15/11/2002: Art. Mediterráneo: “Los 12 campos de golf atraerán 750.000 
turistas”. 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 
CHARLAS: 

 
Realización de charlas y conferencias: 
 

- Varias charlas en centros educativos de pueblos de interior (Costur, 
Zucaina, Adtzaneta y Useres). 

- El tema “Conservar y disfrutar de nuestro bosque autóctono y las 
especies animales que albergan”. 

- Pase audiovisual. 
 

DOCUMENTALES EN VIDEO: 
 
 
Realización de vídeos educativos. 

- Audiovisual- vídeo  “El buitre leonado” 
-   
- http://www.internatura.org/doc_buitre.html 
-  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6nl2zV1ufyQ 
 

 
 
Proyecto “Educa por Internet” 

- Se sigue aumentando los apartados de nuestra página WEB “Inter 
Natura” 

-  
CUADERNOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
 

http://www.internatura.org/doc_buitre.html
http://www.youtube.com/watch?v=6nl2zV1ufyQ


Junio- 2002: GER: “Guía de los anfibios  de País Valencià”. 
-  
-  
- Se han diseñado este año cuadernillos: 

o  “Anfibios de la Comunidad Valenciana”  
o  “Reptiles de la Comunidad Valenciana” 

-  
Talleres y salidas prácticas al campo. 

- Se colaboro con distintas salidas al campo junto adultos y niños. 
-  

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN:  
 

- folletos, trípticos y pósters informativos. 
 
Difusión en los medios de comunicación: Prensa, radio y TV. 
 
Recuperación y conservación de las actividades humanas tradicionales: 
 - Cultivos 
 - Ganadería 
 - Cultura. 
 - Arquitectura. 
 

ACTIVIDADES JUNTO A OTRAS ONGS. 
 

- Grupos provinciales:  
 

Principalmente trabajamos junto a los grupos que forman Ecologístes en Acció 
Comarques de Castelló: APNAL, GEV, CEC, L’Arquet, GER y también GECEN. 
Temas: 

* Protección de la Sª d’Irta y marjal de Peñiscola. 
* Campaña forestal. 
* Red Natura 2000. 
* Catálogo de zonas húmedas. 
* Controles de vertidos incontrolados. 
* Campaña “Limpiemos el Mediterráneo” 
* Día Mundial de las Aves. 
 

- Grupos autonómicos: 
-  

Principalmente con los grupos que formamos parte de Ecologistes en Acció 
País Valencià, además de Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de 
Alicante (AHSA), Acció ecologísta-AGRO, Plataforma NO a la Contaminación., 
Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO), Federación Ecologista del País 
Valencià, Plataforma Rural. 
Temas: 
  * Campaña de protección del bosque y material mediterráneo. 
  * Campaña de protección del mundo rural. 
  * Cierre de la Central Nuclear de Cofrente. 
  * Campaña contra la caza furtiva (Parany, redes, cepos, etc..) 
 



- Grupos nacionales e internacionales: 
-  

Principalmente con los grupos  de la Federación Estatal de Ecologistas en 
Acción, Sociedad Ornitológica Española (SEO) BirdLife. 
 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 
 
http://www.zhuadongxi.com/World/Espa%C3%B1ol/Regional/Europa/Espa%C3
%B1a/Comunidades_Aut%C3%B3nomas/Comunidad_Valenciana/Sociedad/M
edio_ambiente/Agrupaciones_ecologistas/www.internatura.org/grupos/ger.html 

 
Ecología .Cat. Asociaciones: 
http://www.ecologia.cat/eco/index.php?option=com_content&view=article&id=1
37&Itemid=162 
 
Anuari d’Entitas Catalanes: UNESCOCAT 
http://www.unescocat.org/anuari/cerca.php?s_inici_nom=&s_any=&s_nom=&s_
comarca_id=&s_poble_id=&s_ambit=6&offset=20&cercar=Cercar 

 
2003 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
 
Del 7/01/2003 al 14/01/2003. Colaboradores en el censo de aves marinas 
invernates en la provincia de Castellón. 
http://www.internatura.org/aocv/docs/censo_mar_02_03.pdf 
 
Marzo – 2003 “Censo anual de aves migratorias en la provincia de Castellón. 
Ficha” .2003 
 
Septiembre – Noviembre - 2003: III Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. GER organizador.  
 
Se diseña ficha “Ficha de control de paranys 2003” 
 
Del 13 de diciembre del 2003 al 18 de enero del 2004. “Censo de aves 
invernantes en la provincia de Castellón. Temporada 2003-04. GER 
organizador del censo. 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 

14/07/2003: Acuerdo de Junta General de Aeropuerto de Castellón S.L: 
http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/3555EA717F42F101C12570C0
0048CCF3/$file/03CVIV1_AEROPORT.pdf 
 

http://www.internatura.org/aocv/docs/censo_mar_02_03.pdf
http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/3555EA717F42F101C12570C00048CCF3/$file/03CVIV1_AEROPORT.pdf
http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/3555EA717F42F101C12570C00048CCF3/$file/03CVIV1_AEROPORT.pdf


7/10/2003: Encuesta mandada a “Organizaciones No Gubernamentales  de 
medio ambiente en España- ONGs” Punto Focal Nacional de la AEMA 
Subdirección General de Calidad Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 
 
2003: Anuari d’Entitats Catalanes. 
http://www.unescocat.cat/anuari/getPdf.php?id=231&any=2002. 

 
2003: Anuario Ornitológico de Castellón. 2003. Vol 1.  
http://www.internatura.org/aocs 
 
2003: Bort, J.L. y Bort, J. (GER): Aplicación del sistema informático para 
Internet: Creación y gestión dinámica de Anuarios de observación de especies. 
El Anuario Ornitológico de Castellón”  
http://www.internatura.org/aocv/manual_public.pdf 
 
 
GER: Bort, J.L. Bort, J. (2003): Se presenta el Anuario Ornitológico de 
Castellón. En formato Internet: On-line.  
http://www.internatura.org/aocs/index.html 
 
GER 2003: “El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus ) en Castellón. Veintidos 
años de obervación (1982 - 2003)”. In Anuario Ornitológico de Castellón, 2003. 
Vol 1, 
http://www.internatura.org/aocv/docs/hf_2003.pdf 
 
 
GER: Bort, J. y Bort, L. 2003 “Control de la migración Postnupcial de rapaces 
en la comarca de la Plana Baixa, 2003” In Anuario Ornitológico de Castellón, 
2003. Vol 1,  pag. 114 - 115. 
http://www.internatura.org/aocv/docs/migracion_postnupcial_rapaces2003.pdf 
 
 
GER colaborador  (2003): “Mortalidad de vertebrados en carreteras” 
http://scv-conservacion.webcindario.com/pmvc/pmvc.html 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

CHARLAS  
 

http://www.internatura.org/aocs
http://www.internatura.org/aocv/manual_public.pdf
http://www.internatura.org/aocs/index.html
http://www.internatura.org/aocv/docs/hf_2003.pdf
http://www.internatura.org/aocv/docs/migracion_postnupcial_rapaces2003.pdf
http://scv-conservacion.webcindario.com/pmvc/pmvc.html


16/05/2003: Charla sobre “Los ecosistemas de las aves rapaces, problemática 
y conservación del medio”. Impartida en el Institut I.E.S. Nº 2. ALMASSORA. 
 
 
20/05/2003: Charla sobre “Los ecosistemas de las aves rapaces, problemática 
y conservación del medio”. Impartida en el Institut I.E.S. MIRALCAMP. VILA-
REAL. 
 
20/05/2003: Charla / Taller  sobre “La alimentación en aves. Manejo y análisis 
de egagrópilas”. Impartida en el Institut I.E.S. Nº 2. ALMASSORA. 
 

REUNIONES: 
 
Del 19 al 21/01/2003: Inicio de conversaciones por el correo electrónico de 
todos los grupos ecologítas y naturalistas respecto a la propuesta de Victor 
(GECEN) sobre la construcción de un grupo SEO-local, para realización de 
censos coordinadamente. 
 
22/02/2003: Reunión en Castellón de diversos naturalistas y ornitólogos 
provinciales para debatir la construcción del Anuario Ornitológico de Castellón 
de forma On-line. 
 
Clonclusiones a la 1ª reunión para la creación del anuario 
 
8/11/2003: Renuión en Castellón. Segunda reunión del grupo de naturalistas y 
ornitólogos para contruir el primer Anuario Ornitológico de Castellón de forma 
On-line. 
 
Resumen de la 2ª reunión 
 
 
 
 

JORNADAS Y CONGESOS: 
 
 

 
ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 

 
14/05/2003: Art. Mediterráneo: Los campos de golf sólo podrán regarse con 
aguas depuradas”. 
 
24/05/2003: Art. Mediterréneo “El aeropuerto, los campos de golf y Mundo 
ilusión ayudarán”. 
 
17/06/2003: Art. “El único nido de aguilucho lagunero está en Castellón”. 
 
28/12/2003: Art. Mediterráneo “El aeropuerto activará más de 1.000 millones de 
inversión”.”Un total de 16 campos de golf se construirán en  la provincia en un 

http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005647/ciencies/colaboraciones_pagina_detalle.asp?Id=9
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/12005647/ciencies/colaboraciones_pagina_detalle.asp?Id=9
http://www.internatura.org/aocv/reunion_1.html
http://www.internatura.org/aocv/reunion_2.html


plazo no superior a 10 años. La creación de nuevos hoteles de cinco y cuatro 
estrellas permitirá superar las 100.000 camas”. 
 
 
 

2004 
 

TRABAJOS DE CAMPO: 
 

Del 10 al 18 enero-2004: Censo de aguilucho lagunero invernante en la 
provincia de Castellón. 
 
Del 10 al 18 de enero-2004: Colaboradores en el “Censo de aves marinas 
invernantes de la provincia de Castellón 2003-2004” 
http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_4_2004.pdf 
 
Septiembre – Noviembre - 2004: III Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 
 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
Abril-2004: la Colla Ecologista de Castelló denuncia al Aeropuerto por un 
presunto delito ambiental, al incumplir la constructora del aeropuerto de 
Castelló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que prohibía trabajar entre 
el 25 de marzo y el 15 de septiembre para preservar la nidificación del 
aguilucho cenizo. 
 
5/04/2004: Escrito al Servicio Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda de Castellón asunto, “Alegaciones al Plan Especial y los 
Anteproyectos de los Parques Eólicos y el Estudio de Impacto Ambiental del 
Parque “Rio Mijares” de la zona 5 del Plan Eólico de la Comunidad 
Valenciana”. 
 
5/04/2004: Escrito al Servicio Territorial de la Consellería de Industria y Energía 
de Castellón, asunto: “Alegaciones al Plan Especial y los Anteproyectos de los 
Parques Eólicos y el Estudio de Impacto Ambiental del Parque “Rio Mijares” de 
la zona 5 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana”. 
 
12/05/2004: Asamblea General del GER: 
 

- Cambio de nombre del GER a GER-EA y nuevos estatutos, 
adaptandolos a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 demarzo. 

-  
21/05/2004: Presentación en REGISTRO DE ASOCIACIONES C/ Mayor, 78. 
12.001 CASTELLÓN los nuevos “ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DEL 
GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS  RAPINYAIRES – ECOLOGISTES EN 
ACCIÓ (GER-EA”). 

http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_4_2004.pdf


 
7/06/2004: Escrito a la Dirección Territorial de Territorio y Vivienda de 
Castellón, asunto: Relación del número de parejas nidificacntes de aguilucho 
cenizo en el área del proyecto del futuro aeropuerto de Castellón. 
 
02/09/1994: Escrito al Director de la Confederación Hidrológica del Jucar, 
asunto “Actividades realizadas en el riu Millars a nivel del cami la Cossa”. 
 
29/10/2004: Escrito a la Dirección Territorial de Territorio y Vivienda de 
Castellón, asunto: información de diversas cuestiones de la caza con parany en 
Castellón. 
 
 
2/11/2004: Escrito a la Dirección Territorial de Territorio y Vivienda de 
Castellón, asunto: denuncias de la caza de aves con parany en Castellón. 
 

 
 

JORNADAS Y CONGESOS: 
 
Bort,J., Agueras, M. Bort, J.L. (2004): Estudio de la colonización del aguilucho 
cenizo (Circus pygargus)  del interior de la provincia de Castellón. (1980 – 
2004). VIII Congreso Ibérico de Aguiluchos 2004. Madrid.  VIII Congreso 
Ibérico de Aguiluchos para los días 26, 27 y 28 de Noviembre a celebrar en  
Madrid 

 
INFORMES Y ESTUDIOS: 

 
 
Marzo-2004: GER-EA, APNAL-EA: Informe sobre el “Censo de la invernada del 
aguilucho lagunero (circus aeruginosus) en la provincia de Castellón. 2004” 
Anuario Ornitológico de Castellón. 2004. 
http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_2_2004.pdf 
 
Abril-2004: Ecologistes en Acció del País Valencia-EAPV, GER-EA, APNAL-
EA (2004) : “El parany, modalidad de caza ilegal”. Revista Mainhardt nº 48, 
Abril 2004 
Abril-2004: Ecologistes en Acció del País Valencia-EAPV, GER-EA, APNAL-
EA (2004) : “El parany, modalidad de caza ilegal”. Revista Mainhardt nº 48, 
Abril 2004 
21/06/2004: Informe  sobre la campaña de “Ajudem al Bosc” 2004.  
 
17/09/2004: Projecte d’Educació Ambiental “Lligats al Millars”. Institut nº2 
d’Almassora. 
 
Octubre-2004: GER-EA “Estudio de la colonización por el aguilucho (Circus 
pygargus) del interior de la provincia de Castellón (1980 – 2004)” 
 

http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_2_2004.pdf


GER-EA (2004): “Informe sobre el censo de la invernada del aguilucho 
lagunero (circus aeruginosus) en la provincia de Castellón”. Junto a otros 
grupos: APNAL, Colla Castelló. 2004. Grup d’Estudi i Protecció dels 
Rapinyaires  (GER-EA) 
 
GER-EA Bort, J. Agueras, M. y Bort, J.L. 2004: “Invernada del aguilucho 
lagunero occidental (Circus aeruginosus), en la provincia de Castellón. Periodo 
1995 – 2004” Toll negre nº 3, pag. 42-48. GER-EA 
 
GER-EA, (2004): “La caza con parany en la Comunidad Valenciana” Quercus, 
nº 233, pag. 64 y 65. 
 
GER-EA, Bort, J. & Bort, J.L. (2004): “La migración postnupcial de aves 
planeadoras en la comarca de la Plana Baixa (CASTELLÓN)”. Anuario 
Ornitológico de Castellón. 2004. 
http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_3_2004.pdf 
 
GER-EA, Bort, J. & Bort, J.L. (2004): “Lectura de anillas mediante “digiscoping” 
una técnica fotográfica en ayuda de los científicos.”. Anuario Ornitológico 
de Castellón. 2004. 
http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_1_2004.pdf 
 
 

 
ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 

 
2004: Anuari d’Entitats Catalanes. 
http://www.unescocat.org/anuari/getPdf.php?id=231&any=2003 
 
18/04/2004 : Art. Mediterráneo : « El aguilucho busca sitio ». 
 
08/05/2004 : Art. Heraldo de Castellón : « Admiten la denuncia de los 
ecologístas para paralizar las obras del aeropuerto ». 
 
11/05/2004 : Art. Levante : « Morella y Castell de Cabres sufren nuevos 
ataques de buitres ». 
 
11/05/2004: Art. “GER-Ecologístes en Acció afirma que a los buitres no les falta 
alimento. Los buitres leonados no atacan al ganado de la provincia de 
Castellón”. 
 
11/05/2004: Art. Levante “Los ganaderos pedira indemnizaciones ala 
Generalitat”. 
 
12/05/2004: Art. Mediterráneo: “Buscarán una solución a los ataques de 
buitres”. 
 
16/05/2004: Art. “Los agentes mediambientales critican la dejadez de Territorio 
ante la obras del aeropuerto”. 

http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_3_2004.pdf
http://www.internatura.org/aocv/docs/treball_1_2004.pdf


 
1/06/2004: Art. Levante “Fabra insunia que el juez que paró las obras del 
aeropuerto tiene intereses en la zona”. 
 
10/06/2004: Art. Levante: “Un estudio liga las obras del aeropuerto con la 
reducción de las parejas del aguilucho”. 
 
03/07/2004: Art. El País: “Dos técnicos confirman que el aeropuerto de 
Castellón ignoró la prohibición del DIA” 
 
06/07/2004: Art. Levante: “Los ecologistas instan al Consell a aplicar la Ley de 
Protección del Paisaje en el Desert”. 
 
07/07/2004: Art. El País: “La juez halla un aguilucho muerto en los terrenos del 
aeropuerto de Castellón”. 
 
7/07/2004: Art. Mediterráneo: “La juez halla 5 nidos vacíos de aguilucho cerca 
del aeropuerto”. “Localian una cría de aguilucho muerto a la que se realizará 
una necropsia”. 
 
18/07/2004: Art. Mediterráneo: “Declaran la desembocadura del Millars como 
paisaje protegido”. 
 
09/08/2004: Art. Levante: “La U.E. advierte a los aeropuertos que no cumplen 
las directivas y dañan la fauna”. 
 
12/10/2004: Art. Levante: “El Parlamento de la U.E. aprobará un dictamen 
sobre los abusos urbanísticos en Castellón”. 
 
14/11/2004: Art. levante “Congreso sobre el aguilucho cenizo” 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

CHARLAS 
 
 
 
 
Las Charlas impartidas: 
 
a) con el título "El bosque y matorral mediterráneo" 
 
b) con el título: “Las aves rapaces carroñeras” 
 
c) con el titulo “ Aves rapaces” 

 
29/04/2004: Charla campaña “Ajudem al Bosc”. C.P. Villahermosa.  nº alumnos 
25 (Inf., Pri., ESO). 



  
29/04/2004: Charla campaña “Ajudem al Bosc”.   C.P. San Vicente de 
Piedrahita  nº alumnos: 14  ((Inf., Pri.). 
 
29/04/2004: Charla campaña “Ajudem al Bosc”. C.P. Zucaina nº alumnos: 
20 (Inf., Pri., ESO). 
  
28/05/2004: Charla campaña “Ajudem al Bosc”.  Vila-real C.P. PINTOR 
GIMENO BARON nº alumnos: 50           ( 3º Primaria). 
 
 
16/09/2004: Colaborador en el Projecte d'Educació Ambiental "Lligats al Millars" 
que desenvoluparà l'Institut n.2 d'Almassora al llarg del curs 2004-2005 
 
 

CAMPAÑAS: 
 
 
Enero-2008.- Campaña de protección de rapaces “Stop a los venenos”. Las 
rapaces nocturnas son los mejores raticidas” 
 

 
 

VIDEOS: 
 
Del 3 al 5 noviembre-2004 Festival Internacional Telenatura 2004 
Pamplona. Nuestro documental “El buitre leonado” ha sido seleccionado como 
finalísta. Página web: www.unav.es/telenatura 
 

 
 
 
 

 
REUNIONES: 

 
 
 
6/03/2004: Reunión en Castellón. Siguen las reuniones para la confección del 
Anuario Ornitológico de la provincia de Castellón. 
 
Resumen de la 3ª reunión 

http://www.unav.es/telenatura
http://www.internatura.org/aocv/reunion_3.html


 
 
 
12/05/2004: Asamblea General Extraordinaria GER.  

- Balance económico. 
- Adaptación los Estatutos del GER a la nueva Ley de Asociaciones 

“Requisitos para proceder a la adaptación a la ley orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del derecho de asociación con modificación de 
estatutos”.  

- Actividades realizadas. 
- Futuro de la asociación. 

 
13/05/2004: Reunión GER: 
 

-Redacción de los nuevos estatutos de la asociación con nombre 
nuevo “estatutos de la asociación del grup d’estudi i protecció dels  
rapinyaires – ecologistes en acció (ger-ea”).y presentación en registro de 
asociaciones c/ mayor, 78. 12.001 castellón 
 
 

2005 
 
Con fecha 11/04/2005: SE APRUEBAN LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL 
GRUPO CAMBIANDO DE NOMBRE. AHORA EL NOMBRE OFICIAL ES 
“GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS RAPINYAIRES-Ecologistes en acció 
(GER-EA)” . Inscrito en la sección 1ª con el nº 1224 del Registro 
Autonómico de Asociaciones, Unidad Territorial de Castellón según la 
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
Del 15 agosto al 30 octubre 2005: Control de la migración postnupcial en las 
comarcas del Alto Mijares y Alto Palancia. 

 
Septiembre – Noviembre - 2005: IV Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 
Noviembre-2005: “Proyecto de control y seguimiento del aguilucho cenizo 
(circus pygargus) en el Alto Palancia 2006-2007” GER-APNAL-Noviembre-2005 
 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
23/03/2005: Escrito a la Dirección Territorial de Territorio y Vivienda de 
Castellón, asunto: información sobre las autorizaciones de los paranys 
científicos. 
 



23/03/2005: Escrito al Conseller de Territorio y Vivienda, asunto: información 
sobre las autorizaciones de los paranys científicos. 
 
11/04/2005: Escrito al Dirección Territorial de Territorio y Vivienda, asunto: se 
pide permiso para hacer el seguimiento del águila perdicera en Castellón, para 
colaborar en el II Censo Nacional de águila perdicera dirigido por SEObirdlife. 
 
25/07/2005: Alegaciones a “Resolución de 26 de julio de 2005, de la secretaría 
general para la prevención de la contaminación y el cambio climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «obras de 
regulación para recarga de los excedentes invernales del río belcaire» (vall d 
’uixó, castellón), promovido por la sociedad estatal aguas de las cuencas 
mediterráneas, s.a. Boe 218, de 12-9-2005” 
 

 
19/10/2005: Escrito al Conseller de Territorio y Vivienda, asunto: Denuncia de 
la caza de aves con parany en Castellón. 
 
26/10/2005: Escrito al Ministerio de Medio Ambiente, Sra. Narbona asunto: 
Denuncia de la caza de aves con parany en Castellón. 
 
03/12/2005: Escrito al Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de Peñiscola. 
“Alegaciones al proyecto de revisisón del Plan General de Ordenación Urbana 
de Peñiscola, publicado en el DOGV nº 5040 de 1/07/2005” 

 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 

2005: Anuari d’Entitats Catalanes. 
http://www.unescocat.cat/anuari/getPdf.php?id=231&any=2004 
 
GER-APNAL, Noviembre-2005: “Proyecto de control y seguimiento del 
aguilucho cenizo (Circus pygargus) en suroccidental de la provincia de 
Castellón”.  
 
2005: La Red Social por la Sustentabilidad. WiserEarth 
http://es.wiserearth.org/organization/view/051938cbf3d491b35e75976da18ded34 
 
Marzo 2005: Bort, J. (2005): “El Parany, un tipo de caza ilegal en Castellón. 
Estudio de esta caza durante 2005”. GER-EA-APNAL-EA. 
 
19/09/2005: “Un estudio constata el impacto del aeropuerto sobre la mayor 
colonia de aguiluchos cenizos” “Voladuras afectan a los aguiluchos cenizos” 
 
Noviembre-2005: Bort,J. (2005): “El parany: método de caza ilegal. Revisión 
legislativa. 2005”. Inédito GER-ECOLOGISTES EN ACCIÓ, 2005 
 
11/12/2005: Informe “Proyecto de control y seguimiento del aguilucho cenizo 
(circus pygargus) en el Alto Palancia”. 
 

http://www.unescocat.cat/anuari/getPdf.php?id=231&any=2004
http://es.wiserearth.org/organization/view/051938cbf3d491b35e75976da18ded34
http://foros.hispavista.com/cabanes/631/125038/m/un-estudio-constata-el-impacto-del-aeropuerto-sobre-la-mayor-colonia-de-aguiluchos-cenizos/


14/12/2005.- Se publica el primer Anuario Ornitológico a papel de la 
provincia de Castellón por innovador sistema One-line. Recoge las 
observaciones más importantes realizadas por los ornitólogos o amantes de las 
aves en las comarcas de Castellón. Miembros del GER como comité editor del 
anuario y patrocinador de esta publicación  junto a otros grupos provinciales 
(APNAL, Colla Ecologista de Castelló). 
 
Según se expresa en el libro: 
 
“Este anuario ha sido generado automáticamente desde la aplicación de gestión de anuarios online que forma la web 
del anuario de la provincia de Castellón, a excepción de la portada y de los trabajos publicados en los anexos.” 
 
http://www.internatura.org/aocs 

 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2003.pdf 

Miguel Tirado & José Bort (2005): “La gaviota de delaware en Castellón” Anuario 
Ornitológico de Castellón. 2005. http://www.internatura.org/aocv/docs/delaware_2005.pdf 
 
GER-EA (2005): “Aguila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus).  situación 
durante el año 2005 en la provincia de Castellón”. Anuario Ornitológico de 
Castellón. 2005.  
http://www.internatura.org/aocv/docs/Hf_situacion_en_CS_2005.pdf 
 
 
 

REUNIONES: 

 
5/02/2005: Reunión del GER con otros grupos que forman en Comité Editor del 
Anuario Ornitológico  de Castellón (AOCS). 
 
Resumen de la 4ª reunión  
 
Revisión de aspectos del Comité editor: 
Recomendaciones para la mejora de AOCS:Enrique Luque López. enero 2005 
Respetar el orden sistemático para los ordenes y familias, de acuerdo con el 
Handbook of the Birds of the World (vols. 1 a 9). Sólo se propone la revisión de 
los órdenes y familias más habituales o con citas.  
Respetar la norma: órdenes y familias en mayúsculas y órdenes en negrita. 
Publicación del Noticiario y del Anuario. 
Nueva lista sistemática. 
Especies exóticas. 
Fijar un criterio para crear los rangos. 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2003.pdf
http://www.internatura.org/aocv/docs/delaware_2005.pdf
http://www.internatura.org/aocv/docs/Hf_situacion_en_CS_2005.pdf
http://www.internatura.org/aocv/reunion_4.html


Definición de lugares. 
 
A partir de esta reunión se decide continuar con las coversaciones y 
estructuración del Anuario por la vía del correo electrónico por ser más rápida y 
eficiente. 
 

 
 

-  
ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 

 
12/01/2005: Art. Levante: “Territorio aprueba el plan especial eólico para 
Morella con 66 aerogeneradores”. 
 
13/03/2005: Art. “EL PARANY, y como legalizar el absurdo” 
 
http://www.cetreria.com/foro/viewtopic.php?f=10&t=7414&st=0&sk=t&sd=a 
 
 
2/05/2005: Art. Heraldo de Castellón: “Varios ganaderos de Morella alertan 
sobre tres nuevos ataques de buitres de sus reses”. 
 
3/05/2005: Art. Heraldo de Castellón: “Había un centenar de buitres sobre la 
vaca que acaban de parir”. 
 
4/05/2005: Art. Heraldo de Castellón: “Los ganaderos afectados por los 
ataques de buitres no han cobrado indemnizaciones” 
 
5/05/2005: Art. Heraldo de Castellón: “El buitre coloniza zonas del Alto Mijares 
y del Palancia”. 
 
17/05/2005: Art. Levante “La universidad usa el radiocontrol para preservar al 
aguilucho cenizo”. 
  
18/05/2005: Art. “El 60% de las parejas nidificantes en el interior de Castellón 
se localizan en zonas cercanas al aeropuerto”. 
 
20/05/2005: Art. “El éxito de las primeras voladuras refuerza la previsión de la 
inauguración del aeropuerto en el verano de 2007”.”Los técnicos comprobaron 
que la onda expansiva de la denotación no afectó a los 6 nidos de aguilucho 
cenizo”. 
 
20/05/2005: Art. Levante: “Fondos europeos para proteger al aguilucho”. 
“Aerocas pidió en el 2004 una ayuda de 1,2 millones dentro del proyecto LIFE 
pero no ha tenido respuesta”. 
 
20/05/2005: Art. Levante: “GECEN pide a la U.E. que pare las obras del 
aeropuerto al incumplir la declaración de impacto”. 
 

http://www.cetreria.com/foro/viewtopic.php?f=10&t=7414&st=0&sk=t&sd=a


25/05/2005: Art. Levante: “Un estudio constata el impacto del aeropuerto sobre 
la mayor colonia de aguiluchos cenizos”. “El GER-EA pide que se eviten las 
voladuras y que el Consell aplique las Directivas europeas”. 
 
26/05/2005: Art. “El GER-EA considera que no hace falta un proyecto LIFE-
NATURE para la protección del aguilucho cenizo en Castellón”. 
 
6/08/2005: Art. Levante: “El GECEN acusa al Gobierno de incumplir el informe 
ambiental”. 
 
13/10/2005: Art “Los cazadores desafían la sentencia que prohíbe el “Parany” e 
inician la caza con la connivencia del Gobierno Valenciano” 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21416 
 
19/10/2005: Art. Levante “El Gobierno Valenciano insiste en regular el “parany” 
pese a las sentencias en contra” 
 
20/10/2005: Art. Levante “Detenido por matar 53 pájaros en Onda”. 
 
21/10/2005: Art. “Los ecologístas detectan caza con “parany” en 39 pueblos e 
instan a aplicar el Código Penal”. 
 

JORNADAS Y CONGRESOS: 
 
Bort, J. y Bort, L. (2005) GER-Castelló: “Estudio de la colonización del 
aguilucho cenizo (circus pygargus)  del interior de la provincia de Castellón. 
(1980 – 2004)”  Comunicación presentada en el VIII Congreso Ibérico de 
Aguiluchos  Madrid.   
 
Bort, J. y Bort J.L. (2005) GER-Castelló: “Los viajeros alados”. Comunicación 
presentada en el Congreso UJI. 5- julio-2005. 
 
 
 
 

 

2006 
 

 
ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
2006: “Seguimiento de una pareja de águila perdicera en las comarcas del Alto 
Palancia y Alto Mijares”. 
 
Del 10 al 30 de enero-2006: “Censo de invernada del aguilucho lagunero y 
aguilucho pálido en la provincia de Castellón”. El GER organizador en la 
provincia de Castellón. 
 
Del 15 agosto al 31 octubre-2006: “Seguimiento de los movimientos y 
aprovechamiento de carroña en el Alto Palancia” 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21416


 
Septiembre – Noviembre - 2006: V Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 
Diciembre de 2006 al 10 de enero del 2007: “Censo Nacional de aguiluchos 
invernantes”. GER colaborador. 

 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 

10/03/2006: Escrito a la Comisión Europea. Dirección General de Medio 
Ambiente D. Julio García Burgués, asunto: “Denuncia ante la comisión de las 
comunidades  europeas por incumplimiento del derecho comunitario” 
 
 
20/10/2006: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda “Denuncia sobre la caza de aves  con redes abatibles en Castellón” 
Se solicita la supresión de los permisos, el aumento del control de los agentes 
medioambientales, concursos de canto con especies que procedan de la cría 
cautividad. 
 
20/10/2006: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda “Denuncia sobre la caza ilegal de aves  con el método del parany en 
Castellón” 
 
20/10/2006: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda “Denuncia sobre la caza de aves  con redes abatibles en Castellón” 
 
25/10/2006: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda, asunto: “Denuncia sobre la caza ilegal de aves con el método del 
parany en Castellón” 
 
25/10/2006: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda, asunto: “Denuncia sobre la caza de aves con redes abatibles en 
Castellón” 
 
25/10/2006: Escrito al Conseller de la Consellería de Territorio y Vivienda, 
asunto: “Denuncia sobre la caza ilegal de aves con el método del parany en 
Castellón” 
 
25/10/2006: Escrito al Conseller de la Consellería de Territorio y Vivienda, 
asunto: “Denuncia sobre la caza de aves con redes abatibles en Castellón” 
 
4/11/2006: Escrito a Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda “Nueva denuncia por la caza ilegal en Castellón con el método el 
parany” 
 
4/11/2006: Escrito al Conseller de la Consellería de Territorio y Vivienda 
“Nueva denuncia por la caza ilegal en Castellón con el método el parany” 
 



6/11/2006: Escrito a Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda, motivo: “Denuncia de la caza con redes abatibles en Castelllón” 
 
24/11/2006: Escrito a Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda se pide “Información sobre las aves rapaces entradas al Centro de 
Recuperación de la Font del Vidre, desde 1997 hasta la actualidad”. 
 
21/12/2006: Escrito al Ministro de Medio Ambiente “Denuncia de la destrucción de 

vegetación en parque Eólico III Castelló” 

 
 

REUNIONES: 
 
29/11/2006: Reunión GER: 
 

- Propuesta de posicionamiento de Ecologistas en Acción sobre la Unión 
Europea. 

- Posicionamiento de Ecologistas en Acción sobre la energía eólica. 
-  

 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 

 
GER-EA (2006): “Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus). Situación 
durante el año 2005 en la provincia de Castellón” 
 
Marzo-2006: Informe “Censo de aguilucho lagunero (circus aueruginosus) 2005 
– 2006 en Castellón” GER-EA 
 
Abril-2006: Bort, J. Agueras, M. Informe: “El Análisis de la alimentación de las 
aves rapaces”. GER-EA. Presentación PowePoint para escolares. 
 
13/09/2006: Bort, J. Informe “Instalación de un comedero de buitre común, Gys 
fulvus, en el Alto Mijares (CASTELLON)”. GER-EA 
 
25/07/2006: Bort, J. y Bort J.L. (2006) GER-EA: Informe: “La migración 
postnupcial de aves planeadoras en la comarca de la Plana Baixa (Castellón), 
2004”  
 
28/09/2006: GER-EA: Buitres 
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/presencia/rapinyaires.pdf 
 
2006: GER-EA / APNAL-EA / GECEN: Bort, J. Marza, S. Luque, E, Bort, J.L. 
(2006): “Parany.- Estudio sobre la caza de aves con parany en la provincia de 
Castellón 2005” 

CHARLAS Y CONFERENCIAS: 
 

AUDIOVISUAL: 



 
 
Marzo-2006.- Campaña de protección del águila perdicera “Protegim a l’aguila 
de panxa blanca” 
 

 
 
 

08/09/2006: Audiovisual: Campaña “Ajudem el Nostre Bosc” 
 
 

JORNADAS Y CONGREOS:  
 
 
 
17/11/2006: Bort, J.  Agueras, M. Bort, J.L. Marza, S. Ramia, F. (2006): 
“Veinticinco años mirando águilas perdiceras en Castellón” Congreso de Fauna 
de Castellón.  
 
Agueras, M. Bort, J. Bort, J.L. Marza, S., Ramia, F. (2006) (GER-EA): “Águila-
azor perdicera en la provincia de Castellón. 25 años de control (1982 – 2006). 
Seminario sobre Estudio y Conservación del Águila-azor Perdicera en España”. 
Comunicación presentada en Seminario sobre Estudio y Conservación del 
Águila-Azor Perdicera en España. Toledo 17-18 noviembre del 2006. 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
26/01/2006: Art. “Los ecologistas denunciarán a Blasco ante la UE por permitir 
la caza ilegal con «parany»” 
 
26/03/2006: Art. “Los expedientes por el ´parany´ caen un 35% en sólo dos 
años” 
 
16/04/2006: Art. “Denunciamos la práctica del Silvestrismo. Una caza furtiva 
encubierta.” 
 
30/05/2006: Art. “Los Espacios Naturales en la Comunidad Valenciana” 
 
20/10/2006: Art. “La caza con redes abatibles mata a  500.000 aves pequeñas 
en la provincia de Castellón”. 
 

http://fedriojanacaza.espacioblog.com/post/2006/03/25/los-ecologistas-denunciaran-blasco-ante-ue-permitir-la
http://fedriojanacaza.espacioblog.com/post/2006/03/25/los-ecologistas-denunciaran-blasco-ante-ue-permitir-la
http://fedriojanacaza.espacioblog.com/post/2006/03/26/los-expedientes-el-parany-caen-35-solo-dos-anos
http://fedriojanacaza.espacioblog.com/post/2006/03/26/los-expedientes-el-parany-caen-35-solo-dos-anos
http://fedriojanacaza.espacioblog.com/post/2006/04/16/denunciamos-practica-del-silvestrismo-caza-furtiva
http://fedriojanacaza.espacioblog.com/post/2006/04/16/denunciamos-practica-del-silvestrismo-caza-furtiva


24/10/2006: Art. “Paranys al LIC Marjal d’Almenara. Agro 

Del 30-octubre al 12 noviembre-2006: Los ecologistas crtitican la 
permisibilidad con la caza en parany. 

10/11/2006: Art: La zona cuenta con varias colonias de buitres leonados. 

11/12/2006: Levante: “Ecologistas denuncian la destrucción de flora única 
debido al parque eólico de las Cabrillas” levante-emv.com - Ecologistas 
denuncian la destrucción de flora .. 
 
 
 
 

 

2007 
 

 
ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
3/01/2007: “Censo: Control y seguimiento del comportamiento de las aves 
carroñeras en el Pla de Barraques” 
 
Febrero-2007: “Censo de buitre común y Alimoche en las comarcas del Alto 
Mijares y Alto Palancia”. 
 
Marzo-2007: “Seguimiento y control de la población nidificantes de aguilucho 
cenizo en Alto Palancia”. 
 
3 de marzo del 2007: “Salida de campo del día zona a prospectar: Caudiel – 
montan – Montanejos”. 
 
21 de marzo del 2007: Salida de campo del día zona a prospectar: Pina- 
Barracas – El Toro. 
 
15/06/2007: El GER-EA colabora en la colocación de un transmisor a un pollo 
de águila real en la comarca del Alto Mijares. Proyecto “Repercusión de la 
instalación de parques eólicos en la comarca del Palancia sobre una pareja de 
águila real” 
 

Junta Rectora del Parque Natural de Penyagolosa 
 

GER, portavoz Josep Bort,  forma parte de la Junta Rectora del Parque 
Natural de Penyagolosa. Orden de 12 de abril 2007 de la Consellería de 
Territori i Habitatge. Representación de los grupos de Ecologistes en Acció de 
Castelló. 

 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 

http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article57
http://news.vinaros.net/v7/vorenoticia.php?on=altrespobles&data=30106&noticia=noti_10
http://news.vinaros.net/v7/vorenoticia.php?on=altrespobles&data=30106&noticia=noti_10
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3337_4_246071__Castello-zona-cuenta-varias-colonias-buitres-leonados
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=grup%20d%27estudi%20i%20protecci%C3%B3%20dels%20rapinyaires&source=web&cd=25&ved=0CD0QFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D3370_4_254622__Castello-Grupos-ecologistas-denuncian-impacto-plan-eolico-sobre-flora-Portell&ei=KVYCT_nxLoOLhQe8yrXNCw&usg=AFQjCNGHFobayIDH6DkWO2Q007suY35ZNA&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=grup%20d%27estudi%20i%20protecci%C3%B3%20dels%20rapinyaires&source=web&cd=25&ved=0CD0QFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsecciones%2Fnoticia.jsp%3FpRef%3D3370_4_254622__Castello-Grupos-ecologistas-denuncian-impacto-plan-eolico-sobre-flora-Portell&ei=KVYCT_nxLoOLhQe8yrXNCw&usg=AFQjCNGHFobayIDH6DkWO2Q007suY35ZNA&cad=rja


 
 
26/01/2007: Escrito del Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 

asunto: “Autorizar a un miembro del GER, junto a otros naturalistas y biólogos 

la investigación de la incidencia de parques eólicos sobre avifauna rupícola”. 

29/01/2007: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Territorio y 
Vivienda, asunto:” Información sobre la actividad de la caza con parany durante 
2006. Solicitud de información sobre los paranys científicos”. 
 
9/02/2007: Escrito al Ministerio de Justicia. Ministerio Fiscal “Denuncia de la 

destrucción de vegetación en Parque Eolico III Castelló” (Alt Maestrat)”. 

ARCHIVA  LA DENUNCIA. 
 
24/04/2007: Se manda Encuesta sobre “Grup d’investigació de Xarxes. Estudi: 
Xarxia Mediambiental als Països Catalans”. Universitat de Barcelona. 
 
25/10/2007: Escrito al Conseller de Territorio y Vivienda, asunto: “Denuncia por 

la caza ilegal en Castellón con el método del parany”. 

14/11/2007: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanismoe i 

Habitatge, asunto: “Denuncia sobre la caza de aves con redes abatibles en 

Castellón”. 

 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
GUÍA de asociaciones: 
http://www.guiasociaciones.com/30856/MEDIO%20AMBIENTE/VILAREAL/GRUP%20D%20ES
TUDI%20I%20PROTECCIO%20DE%20LES%20RAPINYAIRES.html 
 
Directorio de Asociaciones: 
http://directori.pangea.org/org/show/id/131 
 
Enllaços ornitològics: 
http://www.xtec.es/~jcerdeir/ornitoweb/link.htm 
 
 
30/01/2007: Se publica el segundo Anuario Ornitológico a papel de la 
provincia de Castellón. Recoge las observaciones más importantes 
realizadas por los ornitólogos o amantes de las aves en las comarcas de 
Castellón. Miembros del GER como comité editor del anuario y patrocinador de 
esta publicación  junto a otros grupos provinciales (APNAL, Colla Ecologista de 
Castelló) 
 
http://www.internatura.org/aocs 

http://www.guiasociaciones.com/30856/MEDIO%20AMBIENTE/VILAREAL/GRUP%20D%20ESTUDI%20I%20PROTECCIO%20DE%20LES%20RAPINYAIRES.html
http://www.guiasociaciones.com/30856/MEDIO%20AMBIENTE/VILAREAL/GRUP%20D%20ESTUDI%20I%20PROTECCIO%20DE%20LES%20RAPINYAIRES.html
http://directori.pangea.org/org/show/id/131
http://www.xtec.es/~jcerdeir/ornitoweb/link.htm
http://www.internatura.org/aocs


 

 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2004.pdf 

 

6/03/2007: Art: En febrero mueren más buitres en los parques eólicos de la 
comarca de Els Ports 
 
16/10/2007: Art. “http://reenviar.blogspot.com/2007/10/los-cazadores-de-
castellon-desafian-la.html. Los cazadores de Castellón desafían la prohibición 
judicial” 
 
16/10/2007: Art. “La quinta temporada de caza ilegal en los «paranys» arranca 
con muchas capturas” 
 
25/10/2007: Se publica el tercer Anuario Ornitológico a papel de la 
provincia de Castellón. Recoge las observaciones más importantes 
realizadas por los ornitólogos o amantes de las aves en las comarcas de 
Castellón. Miembros del GER como comité editor del anuario y patrocinador de 
esta publicación  junto a otros grupos provinciales (APNAL, Colla Ecologista de 
Castelló) 
 
http://www.internatura.org/aocs 
 
 

 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2005.pdf 

 
 
 
 

INFORMES Y ESTUDIOS: 
 

 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2004.pdf
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://notanaprop.wordpress.com/2007/03/06/al-febrer-moren-mes-voltors-als-parcs-eolics-de-la-comarca-de-els-ports/&ei=ZRQDT_WOGtCxhAeszZmqAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CEsQ7gEwBjiaAw&prev=/
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=ca&u=http://notanaprop.wordpress.com/2007/03/06/al-febrer-moren-mes-voltors-als-parcs-eolics-de-la-comarca-de-els-ports/&ei=ZRQDT_WOGtCxhAeszZmqAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7&ved=0CEsQ7gEwBjiaAw&prev=/
http://reenviar.blogspot.com/2007/10/los-cazadores-de-castellon-desafian-la.html.%20Los%20cazadores%20de%20Castell�n%20desaf�an%20la%20prohibici�n%20judicial
http://reenviar.blogspot.com/2007/10/los-cazadores-de-castellon-desafian-la.html.%20Los%20cazadores%20de%20Castell�n%20desaf�an%20la%20prohibici�n%20judicial
http://reenviar.blogspot.com/2007/10/los-cazadores-de-castellon-desafian-la.html.%20Los%20cazadores%20de%20Castell�n%20desaf�an%20la%20prohibici�n%20judicial
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3689_4_357014__castello-quinta-temporada-caza-ilegal-paranys-arranca-muchas-capturas
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3689_4_357014__castello-quinta-temporada-caza-ilegal-paranys-arranca-muchas-capturas
http://www.internatura.org/aocs
http://www.internatura.org/aocv/anuario_2005.pdf


Olioso, G & Olioso, M (2007): “Le rougegorge”. Ed. Delachaux et niestlé. París 
2007. El GER-EA colabora con la ilustración con fotografías. Publicadas fotos 
de petirrojos atrapados en parany. 
 
20/02/2007: Bort, J. (2007): “Estudio de La caza ilegal en parany en la provincia 
de Castellón” GER-EA, GECEN, APNAL-EA, AGRO  
 
Marzo-2007: Informe sobre “Estudio de vegetación potencial de ser colonizada 
por aguilucho cenizo (circus pygargus) en el termino de Barracas – Pina 
Montalgrado”.GER-EA, APNAL-EA 
 
Marzo-2007: “Proyecto de control y seguimiento de la población reproductora 
de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en varios municipios de la comarca del 
Alto Palancia” GER-EA, APNAL-EA 
 
Noviembre-2007: GER colaborador en el estudio de: Premuda, G. Baghino, L. 
Guillosson, T. Jardin, M. Tirado, M. Esteller, V. 2007: “Extraordinaria migración 
indirecta otoñal de aguililla calzada Hieraaetus pennatus en el Mediterráneo 
Occidental y Central”. Ardeola 54(2), 2007, pag. 349-357. 
 
18/03/2007: Informe “Ayuda en la lectura y transcripción de anillas a distancia” 
GER-EA. 
 
28/03/2007: Informe “Denuncia de la destrucción de vegetación en Parque 

Eólico III Castelló” 
 
18/04/2007: Informe “Informe sobre los posibles nuevos emplazamientos de 
Parques Eólicos en Castellón. Su relación con las aves rapaces nidificantes”. 
GER-EA, APNAL-EA. 

 
5/09/2007: Reportaje fotográfico del “Censo de aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) en el Alto Palancia, 2007”. GER 
 
18/09/2007: Informe final de la nidificación del aguilucho cenizo (circus 
pygargus) en la comarca del alto palancia y alrededores. GER–APNAL-
Castellon 2007. 
 
Bort, J. Capella, J.,Bort, J.L. (2007): “Aguilucho papialbo (Circus macrourus). El 
caso de Castellón”. Anuario Ornitológico de Castellón. 2007 
 
http://www.internatura.org/aocv/docs/anexo_2007_articulo5.pdf 
 
 
Bort, J. Agueras, M., Bort, J.L., Marzà, S. y Ramia, F. (2007): “Mortalidad en la 
población de águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en la provincia de 
Castellón (período 1971-2006)”  Anuario Ornitológico de Castellón. 2007 
 
http://www.internatura.org/aocv/docs/anexo_2007_articulo1.pdf 
 

http://www.internatura.org/aocv/docs/anexo_2007_articulo5.pdf
http://www.internatura.org/aocv/docs/anexo_2007_articulo1.pdf


 
 
 

REUNIONES: 
 
 
12/04/2007.- Reunión del GER en Junta Rectora del Parque Natural de 
Penyagolosa. 

- Bienvenida por parte del Presidente Junta (D. Luis Rubio Catalán). 
- Constitución Junta Rectora. 
- Actuaciones 2006:  

o Sanidad Forestal del Monte de Sant Joan. 
o Proyecto de Ordenación Integrada del Monte de Sant Joan. 

 
- Previsiones 2007 
-  

Septiembre – Noviembre - 2007: VI Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 
11//09/2007: Reunión GER, temas: 
 

1.- TEMA DE LA ESPADELLA: 

• Documentación insuficiente, es necesario recabar información a: 

 Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: 

 Invasión de montes públicos. 

 Obra en zona ZEPA. 

 Vallado parcial de la finca. 

 Autorizaciones para realizar las obras de construcción 
de pistas, cortafuegos y roturado de terreno forestal. 
Según el inventario forestal. 

 Asfaltado de la pista de acceso a la masía. 

 Ayuntamiento de Catí: 

 Construcción de varios edificios nuevos. 

 Concesión de agua del depósito municipal. Condiciones. Aspersión. 

 Régimen de la explotación de la finca. 

 Concesión de instalación eléctrica. Estudio de impacto. ELECTRA DEL 
MAESTRAZGO. 

 Confederación Hidrográfica del Júcar: 

 Concesión para la construcción y 
explotación del pozo. 

 Vertido de las aguas residuales al 
barranco afluente de la rambla 
Cervera. 

 Roturación de bancales y terreno 
forestal con riesgos de erosión en el 
talud de la rambla Cervera. 



 Cruce de la rambla Cervera por una 
pista. 

 Vallado de barrancos. 

 Cultura: 

 Posibilidad de afección a yacimientos 
arqueológicos. 

 Ministerio de Fomento: 

- Invasión de la servidumbre de la carretera nacional N - 232 

 

 Estudiar con detalle la legislación existente: 

 Ley y Reglamento Forestal. 

 Ley de Impacto Ambiental. 

 Normativa de las subvenciones en 
materia forestal y de incendios 
forestales. 

 Seguimiento de las subvenciones 
concedidas y de las denegadas. 

 

2.- GIVALCOLLA: 

• Recabar información oficial sobre la autorización del vallado de la finca y condiciones. 

• Concesión para la introducción de especies de ungulados cinegéticos y su posible 
afección a la flora rara, endémica y amenazada. 

•  

3.- SUBVENCIONES: 

• Recopilar información sobre las subvenciones concedidas y desestimadas durante los 
últimos años en la provincia, titularidad de las mismas.  

 Exceso de subvenciones a nombre de algunas fincas e 
individuos repartidos en varios años entre las empresa creada 
y diversos nombre de particulares.  

 Concentración de puntos de agua en la Rambla. 

• Conocer la compatibilidad del técnico de demarcación cuando su esposa realiza 
proyectos que tienen que informar y vigilar él mismo desde su puesto de trabajo en la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 

4.- INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE SANCIONES: 

• Solicitar información a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
sobre el seguimiento realizado para el cumplimiento de las sanciones que impliquen 
restitución de los daños causados al medio ambiente. 



• Especificar si se notifica a los agentes medioambientales las resoluciones de las 
denuncias para que puedan realizar ese seguimiento. 

• Posibilidad legal del no seguimiento. 

•  

 

5.- EÓLICAS: 

• Queda pendiente conocer cuando se dan por terminadas las obras de construcción de 
los parques eólicos para poder inspeccionar el cumplimiento de la DIA en materia de 
restauración ambiental: 

 Pistas de 3,5 metros. 

 Restitución de las paredes de piedra. 

 Restitución de hitos. 

 Restauración de la cubierta vegetal. 

 Especialmente, la restauración de las pistas 
construidas por indefinición de la DIA para la 
construcción de las líneas de evacuación. 

  

• Solicitar a la Consellería los datos de mortalidad de aves en los aerogeneradores, con 
esa documentación “oficial”, emprender acciones de denuncia. 

 

6.- TENDIDOS ELECTRICOS 

 

• Problemática de los tendidos que transcurren por lugares delicados: 

o Masas boscosas (incendios) 

o Áreas de cría especies en peligro (Águila perdicera) 

 

/.- Otros temas: Cortafuegos actuales, Paranys, Redes abatibles, Vallados cinegéticos, .. 

 

JORNADAS Y CONGRESOS: 
 
Del 19 al 21 Octubre 2007. GER-EA: Bort, J.  Agueras, M. Bort,J.L. Marzà, S. y 
Ramia, F. (2007) “L’àguila de panxa blanca Situació actual en Castelló”. (GER-
EA) I CONGRES DE FAUNA DE CASTELLÓN. Del 19 al 21 Octubre 2007 
 

 

2008 
 



 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
 
De enero a Diciembre: Control y seguimiento de las aves marinas anilladas. 
Especialmente la Gaviota Audouin. Zona de control: Platja y Port de Borriana. 
 
De enero a junio 2008: “I Censo Nacional de halcón peregrino y halcón 
tagarote 2008”. Organizado por SEO. El GER-EA colaborador. 

 
12/01/2008:Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de 
Borriana. 
2/02/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
1/03/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
5/04/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
3/05/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
7/06/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
5/07/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
2/08/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
6/09/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
4/10/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
1/11/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
6/12/2008: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
De enero a julio: Censos de águila real, águila perdicera, buitre común y 
alimiche en la provincia de Castellón. 
 
De agosto a noviembre: Control de la migración postnupcial. 

 
Septiembre – Noviembre - 2008: VII Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
25/01/2008: Escrito remitido por la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, asunto: “Contrucción de pistas y cortafuegos en la Sª del Turmell, en 
los términos de Morella, Vallibona, Catí, Xert y Canet lo Roig” 
 
28/03/2008: Alegaciones al documento “Proyecto de acuerdo del consell de 
ampliación de la red de zonas de especial protección para las aves (zepa) de la 
Comunidad Valenciana” diciembre 2007 
 
04/11/2008: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanismoe i 
Habitatge, asunto: “Denuncia por la caza ilegal en Castellón con el método el 
Parany”. 
 

 



04/11/2008: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanismoe i 
Habitatge, asunto: “Denuncia sobre la caza de aves con redes abatibles en 
Castellón”. 

 
 

REUNIONES: 
 

 
 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 
11/05/2008 GER-EA (2008): Josep Bort, Juan Luis Bort, Juan Capella: “Informe 
del aguilucho papialbo (circus macrourus). El caso de Castellón. Periodo 2004-
2007” GER 
 
 
8/07/2008: Se publica el cuarto Anuario Ornitológico a papel de la provincia 
de Castellón. Recoge las observaciones más importantes realizadas por los 
ornitólogos o amantes de las aves en las comarcas de Castellón. Miembros del 
GER como comité editor del anuario y patrocinador de esta publicación  junto a 
otros grupos provinciales (APNAL, Colla Ecologista de Castelló, ). 
 
http://www.internatura.org/aocs 
 

 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2006.pdf 
 

 
 
 
 
 
Septiembre 2008. GER, APNAL : Bort, J. Luque, E. Aparicio, JM (2008) 
Informe sobre “Control y seguimiento de la población reproductora de aguilucho 
cenizo (circus pygargus) en el área de influencia de los parques eólicos Alto 
Palancia (provincia de Castellón. Periodo 2006 - 2008)”.  
 
11/12/2008: GER-EA: Bort,J, Bort,J.L. y Capella, J. (2008): Informe sobre 
“Aguilucho papialbo (Circus macrourus). El caso de CASTELLÓN” 
 
GER-EA, Bort, J. & Bort J.L. (2008): “Viajeros Alados” In Libro “Volvemos a 
Viajar” de Rosalía Dora Sales. Universitat Jaume I. pag.137-159. 
 

http://www.internatura.org/aocs
http://www.internatura.org/aocv/anuario_2006.pdf


GER-EA Bort, J. Bort JL. (2008): “El digiscoping una técnica fotográfica en 
ayuda de los científicos: Lectura de anillas con “Digiscoping”  
 
Bort, J. Olmos, D. Bort, J. L. “ El parany”, método de caza ilegal. su incidencia 
sobre las aves migratorias”. Anuario Ornitológico de Castellón. 2008 
http://www.internatura.org/aocv/docs/anuario_2008_t4.pdf 
 
 
GER-EA (2008): “La avifauna de la llacuna de Sant Mateu (Castellón). Laguna 
natural del interior provincial”. Anuario Ornitológico de Castellón. 2008 
http://www.internatura.org/aocv/docs/anuario_2008_t3.pdf 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS: 

8/05/2008: ¿Qué es el anillamiento científico de aves? Junto Au d’Anellament. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 

18/01/2008: Art. “EL PLAN EÓLICO PONE EN PELIGRO LA RED NATURA 
2000" El GER como entidad adherida al manifiesto.” 

19/01/2008: Art. “Cinco organizaciones ecologistas exigen que se pare el Plan 
Eólico en zonas protegidas”.  

http://paisajesdealpuente.lacoctelera.net/categoria/nuestra-red-natura/3 

19/01/2008: Art. Levante: “Cinco organizaciones ecologistas exigen que se 
pare el Plan Eólico en zonas protegidas. Diario Levante 19/01/08  

19/01/2008: Art. Las Provincias: Ecologistas piden a Camps frenar el plan 
eólico en zonas protegidas. Las Provincias 19/01/08  

15/03/2008: Red Natura 2000. 

http://paisajesdealpuente.lacoctelera.net/categoria/nuestra-red-natura/3 
 

8/05/2008: Art. ¿Qué es el anillamiento científico de aves? 
http://debiogeo.blogspot.com/2008/05/qu-es-anillamiento-cientfico-de-aves.html 
 
 
01/10/2008: Art. “Parany-expediente agente medioambiental: Ecologistas en 
acción-ger ...” 

http://www.internatura.org/aocv/docs/anuario_2008_t4.pdf
http://www.internatura.org/aocv/docs/anuario_2008_t3.pdf
http://debiogeo.blogspot.com/2008/05/qu-es-anillamiento-cientfico-de-aves.html
http://paisajesdealpuente.lacoctelera.net/post/2008/01/18/presentado-manifiesto-natura
http://paisajesdealpuente.lacoctelera.net/post/2008/01/18/presentado-manifiesto-natura
http://paisajesdealpuente.lacoctelera.net/categoria/nuestra-red-natura/3
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3787_17_396207__Alacant-Cinco-organizaciones-ecologistas-exigen-pare-Plan-Eolico-zonas-protegidas
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3787_17_396207__Alacant-Cinco-organizaciones-ecologistas-exigen-pare-Plan-Eolico-zonas-protegidas
http://www.lasprovincias.es/alicante/20080119/comarcas/ecologistas-piden-camps-frenar-20080119.html
http://www.lasprovincias.es/alicante/20080119/comarcas/ecologistas-piden-camps-frenar-20080119.html
http://paisajesdealpuente.lacoctelera.net/categoria/nuestra-red-natura/3
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=19&ved=0CGIQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fbitacoras.com%2Fanotaciones%2Fparany-expediente-agente-medioambiental-ecologistas-en-accion-ger-y-gecen-consideran-fuera-del-estado-de-derecho-perseguir-laboralmente-a-quien-denuncia-el-parany%2F4698477&ei=_84BT8jFC4meOsyTkakB&usg=AFQjCNEQoFzZdy1p-LRNKd6wE9FJda-IGw&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=19&ved=0CGIQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fbitacoras.com%2Fanotaciones%2Fparany-expediente-agente-medioambiental-ecologistas-en-accion-ger-y-gecen-consideran-fuera-del-estado-de-derecho-perseguir-laboralmente-a-quien-denuncia-el-parany%2F4698477&ei=_84BT8jFC4meOsyTkakB&usg=AFQjCNEQoFzZdy1p-LRNKd6wE9FJda-IGw&cad=rja


 
01/10/2008: Art. “Aplicació Web per al seguiment de la caça en 
Parany/Barraca” 
 
15/10/2008: Art. “Los paranyeros cazan casi exclusivamente de noche para no 
ser multados”. 
 
12/10/2008: Art. “Mas de 1.000 paranys cazan ilegalmente en Castellón”. 
 
20/10/2008: Art. “Las declaraciones del Conseller de Medi Ambient hacen que los 
paranyer salgan a cazar furtivamente”. 
 
28/10/2008: Art.” La caza con redes abatibles mata a 600.000 aves durante el 
mes de octubre y noviembre”. 
 
10/11/2008: Art. “Los ecologistas piden al Consell que frene el uso del ´enfilat 
...” 
 
 
25/11/2008: Art. “Parany: Acció Ecologista Agró, Ger, Apnal, Ecologistes en 
acció y Gecen consideran necesario que el vicesecretario general Vicent 
Aparici aclare si cuando habla de extremistas y radicales se refiere a quienes 
dictaron las sentencias.” 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

CAMPAÑAS 
 

 
 
Marzo-2008.- Campaña de protección de rapaces. “No más electrocuciones de 
rapaces”. Eliminación YA de todos los tendidos peligrosos. 
 
 

 
 
 
Julio-2008.- Campaña de protección de las zonas húmedas. “Evita la 
desecación de las zonas húmedas”. 
 
 

http://www.ecologistasenaccion.org/article12578.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article12578.html
http://www.levante-emv.com/castello/2008/11/10/castello-ecologistas-piden-consell-frene-enfilat/517441.html
http://www.levante-emv.com/castello/2008/11/10/castello-ecologistas-piden-consell-frene-enfilat/517441.html
http://bitacoras.com/tracker/parany-accio-ecologista-agro-ger-apnal-ecologistes-en-accio-y-gecen-consideran-necesario-que-el-vicesecretario-general-vicent-aparici-aclare-si-cuando-habla-de-extremistas-y-radicales-se-refiere-a-quienes-dictaron-las-sentencias/4154324
http://bitacoras.com/tracker/parany-accio-ecologista-agro-ger-apnal-ecologistes-en-accio-y-gecen-consideran-necesario-que-el-vicesecretario-general-vicent-aparici-aclare-si-cuando-habla-de-extremistas-y-radicales-se-refiere-a-quienes-dictaron-las-sentencias/4154324
http://bitacoras.com/tracker/parany-accio-ecologista-agro-ger-apnal-ecologistes-en-accio-y-gecen-consideran-necesario-que-el-vicesecretario-general-vicent-aparici-aclare-si-cuando-habla-de-extremistas-y-radicales-se-refiere-a-quienes-dictaron-las-sentencias/4154324
http://bitacoras.com/tracker/parany-accio-ecologista-agro-ger-apnal-ecologistes-en-accio-y-gecen-consideran-necesario-que-el-vicesecretario-general-vicent-aparici-aclare-si-cuando-habla-de-extremistas-y-radicales-se-refiere-a-quienes-dictaron-las-sentencias/4154324


 
 
 
 

2009 
 

 
ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
10/01/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de 
Borriana. 
 
7/02/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
27/02/2009: Viaje Gallocanta. 
 
7/03/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
22/03/2009: Censo en el Masis del Penyagolosa. 
 
4/04/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Abril-Septiembre-2009: Censo de Chotacabras desde caminos en la Plan 
Baixa.  
 
 
9/05/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
6/06/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Del 2 al 9 de julio/2009. Viaje a Madrid. 
 
4/07/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
1/08/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
25/08/2009, Viaje a Teruel. 
 
5/09/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Final septiembre hasta mediados noviembre-2009: Control de parany (caza 
ilegal con liga) en la provincia de Castellón. 
 
3/10/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 



Del 10 al 12 octubre-2009: Viaje a Soria. 
 
7/11/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
12/12/2009: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de 
Borriana. 

 
Colaboradores en el Estudio del Águila perdices en España. Universitat de 
Barcelona de Depatament Vertebrats. Joan Real. 
 
Septiembre – Noviembre - 2009: VIII Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
20/02/2009: Escrito al  Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, asunto:”Información referente a la caza con 
parany en la provincia de Castellón” 
 
16/03/2009: Escrito al  Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, asunto: “La caza con parany. Solicitud de 
información sobre los paranys científicos” 
 
13/05/2009: Escrito a la Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa, 
asunto: Cambio de grupos ecologistas representados en la Junta, a partir de la 
fecha deja de ser el GER-EA y pasa a ser la Asociación para la Conservación 
de la Fauna Autóctona y su Hábitat y la Associació Cultural Grèvol. 
 
26/06/2009: Escrito al  Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
aigua, urbanisme i habitatge “Denuncia de la caza ilegal con redes en la 
provincia de castellón-2009”. 

30/06/2009: Escrito al  Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
aigua, urbanisme i habitatge, motivo: “Denuncia de la caza ilegal con redes en 
la provincia de Castellón-2009” 

17/06/2009: Escrito de la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto “Propuesta de proyecto de decreto por la que se regula el 
ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental y de participación 
pública en materia de medio ambiente de la Comunidad Valenciana” 

8/07/2009: Escrito respuesta de la Consellería de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge, asunto: Alegaciones al “Acuerdo del Consell de 
ampliación de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de 
la Comunidad Valenciana, aprobado por el Consell en 5/06/2009 y publicado en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nº 6031, de 9 de junio de 2009”. 

4/09/2009: Escrito a la CONSELLERA DE CULTURA I ESPORT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA. TRINIDAD Mª MIRÓ MIRA, asunto: Denuncia 



sobre la caza ilegal del parany. Cambios en la ley de caza de la Comunidad 
Valenciana. Solicitud de “No apoye y anule la Escuela y cursos prácticos del 
Parany en Vila-real”. 

4/09/2009: Escrito Escrito a la CONSELLERA DE CULTURA I ESPORT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA. TRINIDAD Mª MIRÓ MIRA, asunto: Denuncia 
sobre la caza ilegal del parany. Cambios en la ley de caza de la Comunidad 
Valenciana. Explicación  de ”La Tradicionalidad del Parany”. 

14/09/2009: Escrito a la CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. Solicitud de 
“Anule todas las licencias de capturas de fringilidados para ser estinados al 
concurso de canto”. 

15/09/2009: escrito a la Comisión Europea, asunto: “Denuncia de la caza ilegal 
con parany en la provincia de Castellón”. 

16/09/09: Respuesta del Gobierno a Joan Herrera Torres del Grupo 
Parlamentario (GER-IU-ICV), las denuncias efectuadas por el SEPRONA 
durante años 2006, 2007 y 2008, en el escrito del Gobierno, pone que en estos 
tres años el SEPRONA ha efectuado 26 denuncias por infracción en la 
Comunidad Autónoma..  
 
30/09/2009: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge  “La caza con redes abatibles mata a 600.000 aves durante el mes 
de octubre y noviembre”. 
 
8/10/2009: Escrito de Comisión Europea, D. Julio García Burgués: “ Parany 
trapping of song birds in Spain”.  
 
14/10/2009: Escrito de la Comisión Europea 
 
20/10/2009: Escrito al  Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, asunto: “Denuncia de la caza ilegal con Parany 
en la provincia de Castellón. Octubre-Noviembre 2009”. 
 
20/10/2009: Escrito al  Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: “Denuncia de la caza ilegal con Parany en la provincia de 
Castellón. Octubre-Noviembre 2009”. 
 
20/10/2009: Escrito al  Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: “Denuncia de la caza ilegal con redes en la provincia de 
Castellón. Octubre-Noviembre-2009” 
 
20/10/2009: Escrito al  Director Territorial de la Consellería de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, asunto: “Denuncia de la caza ilegal con redes en 
la provincia de Castellón. Octubre-Noviembre-2009” 
 
 
26/11/2009: Preguntes a la Mesa del Congres de los Diputados per Joan 
Herrera Torres (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana – Izquierda 



Unida – Iniciativa per Catalunya Verds), acogiendose a la información de Agró-
GECEN y GER-EA, sobre el Parany.  
 

 
INFORMES Y ESTUDIOS: 

 
2009: GER-EA: Bort, J. Bort, J.L. (2009): “El Digiscoping, una técnica 
fotográfica en ayuda de los científicos. Lectura de anillas con “Digiscoping” 
http://www.asedi.org/ficheros/digiscoping/d002_lectura_anillas.pdf 
 
 
2009: GER-EA / AGRO / GECEN / APNAL-EA: “Parany: informe sobre la caza 
ilegal en Castellón año 2007 y 2008”.  
http://www.internatura.org/estudios/informes/PARANY_informe_2007_2008_ma
yo_09_final.pdf 
 
4/01/2009: GER-EA Josep Bort (2009): Reportaje fotográfico: Informe: 
“Diferenciación de los aguiluchos por el número de plumas primarias (Circus 
pygargus, C. macrourus, C.aeruginosus, C. cyaneus)” 
 
Marzo-2009: Colaboradores en la realización de la web “videonatura”.  
http://www.videonatura.info/ 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 

http://www.zonaverde.net/creditos.htm: Internatura, el portal sobre naturaleza 
auspiciado por el Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires (G.E.R.) y la 
Universitat Jaume I. 
 
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/presencia/rapinyaires.pdf 
 
 
 
6/03/2009: Se publica el quinto Anuario Ornitológico a papel de la provincia 
de Castellón. Recoge las observaciones más importantes realizadas por los 
ornitólogos o amantes de las aves en las comarcas de Castellón. Miembros del 
GER como comité editor del anuario y patrocinador de esta publicación  junto a 
otros grupos provinciales (APNAL, Colla Ecologista de Castelló, ). 
 
http://www.internatura.org/aocs 
 

 

http://www.videonatura.info/
http://www.zonaverde.net/creditos.htm
http://www.internatura.uji.es/guias/g_planta.html
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/presencia/rapinyaires.pdf
http://www.internatura.org/aocs


http://www.internatura.org/aocv/anuario_2007.pdf 
 

 
 
 
 
13/05/2009: Art. Mediterraneo: “La magistrada amonesta a la conselleria por 
no vigilar la DIA y alaba la labor de la Colla Ecologista”. “Archivada la denuncia 
contra el aeropuerto porque no hubo daños al aguilucho cenizo” 
 
26/06/2009: articulo de prensa ("r. pardo" <rpardo@epi.es>). “Denuncia de la 
caza ilegal con redes en la provincia de Castellón-2009” 
 
26/10/2009: Art. “Parany: las ONG medioambientales (Acció ecologista agró, 
Ecologistas en acción (GER y APNAL) y GECEN) denuncian que 
laCconselleria no actúa cuando se denuncia la caza en parany a la emisora de 
ésta”. 
 
 
 

año 2009 Medio Ambiente traslada a Fiscalía 214 denuncias por cazar con parany 

03/02/2009 Parany: Acció Ecologista Agró, Ger, Apnal, Ecologistes ... - Portada 

03/02/2009 Parany-expediente agente medioambiental: Ecologistas en acción ... 

01/04/2009 Rechazo a una nueva central térmica en Castellón 
25/07/2009 El parany volverá a ser legal en octubre de 2010 
28/07/2009 Denuncian ante Bruselas los planes de legalizar el parany 
30/07/2009 Apoyo desde Castellón a la legalización del parany 

03/08/2009 

http://www.seo.org/programa_noticia_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3796  Las ONG 
ecologistas consideran ilegal la propuesta en las Cortes Valencianas de aprobar el parany 
(03/08/09) 

03/08/2009 Las ONG ecologistas consideran ilegal la propuesta en las Cortes  
05/08/2009 ONG ecologistas rechazan la legalización del parany 
07/08/2009 http://blocs.mesvilaweb.cat/vicentgalduf/cat/825/page/30 
26/08/2009 El PP insiste en la regulación de la caza de aves por el método tradicional del parany 

01/09/2009 
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/paranyers-presentan-bruselas-estudios-
avalan-selectividad-caza-parany-100901 

05/09/2009 Grupos ecologistas piden mayor implicación de la Guardia Civil en el control del 'parany' 
17/09/2009 El Gobierno valenciano legalizará el parany el próximo 14 de octubre 
21/09/2009 Primer curso de caza de aves silvestres por el método del parany en noviembre 
24/09/2009 Bruselas investiga la intención del Gobierno valenciano de legalizar el parany 

26/09/2009 
 
Gecen pide a la oposición que lleve la legalización del parany al Constitucional 
 

26/09/2009 Gecen pide a la oposición que lleve la legalización del parany al Constitucional 
28/09/2009 El Bloc de Castellón apoya la legalización del parany en las Cortes valencianas 
29/09/2009 Campaña de recogida de firmas en Europa contra la legalización del parany 
30/09/2009 La Diputación de Castellón respalda la legalización del parany 
01/10/2009 Denuncia a la Fiscalía, al Seprona y a la Conselleria de paranys activos 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2007.pdf
http://www.cazadoresenaccion.com/noticia.php?id_not=1391
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbitacoras.com%2Fanotaciones%2Fparany-accio-ecologista-agro-ger-apnal-ecologistes-en-accio-y-gecen-consideran-necesario-que-el-vicesecretario-general-vicent-aparici-aclare-si-cuando-habla-de-extremistas-y-radicales-se-refiere-a-quienes-dictaron-las-sentencias%2F4154324&ei=gswBT_vnLZS0hAesq52uAQ&usg=AFQjCNEOpYRNENYA6lKAGjE6EROVormUFw&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ecoclimatico.com%2Farchives%2Fparany-expediente-agente-medioambiental-ecologistas-en-accion-ger-y-gecen-consideran-fuera-del-estado-de-derecho-perseguir-laboralmente-a-quien-denuncia-el-parany-983&ei=gswBT_vnLZS0hAesq52uAQ&usg=AFQjCNFwuhDsZ_vJwRDwTH1Iywy6NfmV4g&cad=rja
http://www.ecologistasenaccion.es/article14364.html
http://www.elcotodecaza.com/content/el+parany+volver%C3%A1+ser+legal+en+octubre+de+2010
http://www.elcotodecaza.com/content/denuncian+ante+bruselas+los+planes+de+legalizar+el+parany
http://www.elcotodecaza.com/content/apoyo+desde+castell%C3%B3n+la+legalizaci%C3%B3n+del+parany
http://www.seo.org/programa_noticia_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3796%20%20Las%20ONG%20ecologistas%20consideran%20ilegal%20la%20propuesta%20en%20las%20Cortes%20Valencianas%20de%20aprobar%20el%20parany%20(03/08/09)
http://www.seo.org/programa_noticia_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3796%20%20Las%20ONG%20ecologistas%20consideran%20ilegal%20la%20propuesta%20en%20las%20Cortes%20Valencianas%20de%20aprobar%20el%20parany%20(03/08/09)
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01/10/2009 La Generalitat Valenciana autoriza una modalidad de caza declarada ilegal 
08/10/2009 Gecen denuncia que los paranyers no van a usar pegamento especial 

13/10/2009 
 
El parany volverá a ser legal de nuevo 
 

14/10/2009 Soprenden a un paranayer cazando fuera de época hábil y con aves no cinegéticas 

16/10/2009 
http://www.levante-emv.com/castello/2009/10/16/informe-parany-concluye-impedir-caigan-
aves/641964.html 

19/10/2009 Las Cortes legalizan la caza con parany 
19/10/2009 Las denuncias por caza furtiva se reducen a la mitad en un año  
19/10/2009 Villarreal quiere que su Escola de Parany se homologue con el futuro Reglamento 
22/10/2009 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/22/castellon/1256205887.html 
23/10/2009 Los ecologistas denuncian la instalación de 2.500 'paranys' 
06/11/2009 Concluye la temporada de parany y comienza la batalla legal 

12/11/2009 
http://www.elcotodecaza.com/content/%E2%80%9Calgunos+grupos+anti-
parany+quieren+sacar+tajada+pol%C3%ADtica+de+nuestra+modalidad+de+caza%E2%80%9D 

13/11/2009 “Algunos grupos anti-parany quieren sacar tajada política de nuestra modalidad de caza” 
15/11/2009 Desconcierto en la pasa de la torcaz 
21/11/2009 EL "PARANY" 

21/11/2009 EL "PARANY" 

21/11/2009 EL "PARANY" 
21/11/2009 EL "PARANY" 
21/11/2009 EL "PARANY" 
27/11/2009 La Escola del Parany de Villareal ya está en funcionamiento 
01/12/2009 Los fiscales seguirán considerando ilegal el parany 
04/12/2009 Punto final a una temporada de pasa desconcertante 
09/12/2009 Administraciones Públicas decidirá si se recurre la legalización del parany 
09/12/2009 Administraciones Públicas decidirá si se recurre la legalización del parany 
09/12/2009 Torcaces y zorzales ya están en la dehesa española  

 
REUNIONES: 

 
5/01/2009: Reunión GER en Marjal d’Almenara: 
 

- Situación del Anuario Ornitológico de Castellón. 
- Proyectos para el 2009. 

 
14/02/2009.- Reunión del GER (Juan Lluis y Josep Bort), en Valencia sobre el 
Anuario Ornitológico de Castellón en la Albufera de Valencia. Asisten Bosco 
Diez de la Albufera, Mario de SEO, Luis Alexis, Toni Polo del SVO, Manolo de 
Barcelona, Miguel Tirado de grup AU. 
 
23/02/2009.- Reunión GER-EA , en la Marjal d’Almenara: 
 

- Censo de invernantes en la marjal d’Almenara, la Llosa y Xilxes. 
- Distribución de las áreas de cría de águiila perdiera. 
- Situación y futuro del grupo. 
- d 

8/04/2009: Reunión GER en Sagunto junto a los grupos GECEN, Agro, SEO y 
SVO. 
 

- Tema sobre la caza ilegal: parany y enfilat. 
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- Peticiones de información a la Consellería. 
- Escritos a los políticos y Unión Europea. 
- Artículos de prensa y entrevistas en radio. 

 
10/06/2009: Reunión del GER con APNAL en Vila-real. 
 

- Situación de los proyectos y parque eólicos en la provincia de Castellón. 
- Anuarios ornitológicos. 
- Incendios forestales. 

 
21/06/2009: Reunión GER, en el riu Llucena. 
 

- Situación de la reproducción de las rapaces en la provincia. 
 
13/08/2009: Reunión GER, 
 

- Envio de Fichas de observación de rapaces a SEO. 
 
17/08/2009: Reunión GER, 
 

- Situación de las águilas del riu Llucena. 
19/08/2009: Reunión GER en Benicassim con responsable foro “Gavioteros” 
Javier Marchamalo de Madrid. 
 

- Situación de las gaviotas en el litoral castellonense. 
- Lectura de anillas. 

 
6/09/2009: Reunió GER en Tales, 
 

- Migració postnupcial. 
-  

22/09/2009: reunión GER, en Vila-real. 
 

- Seguimiento de la migración postnupcial. 
- Control de la caza ilegal por parany y enfilat en Castellón. Distribución 

de trabajo. 
 

 
JORNADAS Y CONGRESOS: 

 
GER-EA: Bort, J. Bort, J.L (2009): “Els rapinyaires del riu Millars”, Congreso de 
Fauna de Castellón. 
 
 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 

CUADERNILLOS: 
 



Cuadernillo sobre la “Identificación de las Gaviotas y otras aves marinas de la 
costa Catellonense”. Nov-2009. 

 
FOTOS Y VÍDEOS: 

 
 
GER-EA, Bort, J: presentación de fotos para la publicación “Grives et Merles, 
Collection les Sentiers du Naturaliste”. Se publica una foto. 
 
GER-EA. Bort, J.L: Buitres en la cuenca del Mijares:  
http://www.videonatura.info/ 
“http://www.dailymotion.com/video/xbnqf7_buitres-en-la-cuenca-del-
mijares_animals” 
 
 
 
 
 

2010 
 

SE INICIA LA CONTRUCCIÓN DEL ANUARIO ORNITOLÓGICO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA ON-LINE, APORTANDO LA EXPERIENCIA Y 
COLABORACIÓN DEL ANUARIO ORNITOLÓGICO ON-LINE DE 
CASTELLÓN. 
 

 
 

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

Colaboran en este proyecto muchos grupos ornitológicos y naturalistas de la 
Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia y Alicante), así como muchos 
naturalístas y agentes medio ambientales de la Comunidad. 
 

 
ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
 
 

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


4/01/2010: Censo de dormideros de Cormorán grande, Garcilla bueyera, 
Garceta común y Garza real  en Marjal d’Almenara de 17:30 a 18:30 h. 
 
9-01-2010: Censo de aves marinas Comunitat Valenciana. Playa d’Almenara. 
El GER-EA colaborador. 
 
9/01/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
31/01/2010: censo de dormidero de garcilla bueyera, garceta común y garza 
real en Marjal de Nules-Borriana. 
 
6/02/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Primavera 2010: Colaboradores en el II Censo Nacional de Rapaces 
Forestales (Primavera 2010). Organiza SEO/BirdLife. 
 
6/03/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
10/04/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de 
Borriana. 
1/05/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
5/06/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
3/07/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
7/08/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
4/09/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
2/10/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
6/11/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
4/12/2010: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 

 
Abril-Septiembre-2010: “Censo de Chotacabras desde caminos en la Plan 
Baixa” 

 
17/10/2009: Entrevista Radio Clara Valencia: La caza con Parany, método no 
selectivo y masivo. 
 
Septiembre – Noviembre - 2010: IX Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 
23/01/2010.- Excursiónes: Información en Anuario Ornitológico de Castellón. 
 
Excursión al Delta del Ebro. Celebramos la publicación del Anuario Ornitológico de 
Castellón 2008 

 
 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
11/05/2010: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: ”Denuncia del furtivismo en la captura de aves fringílidas” 
 

http://www.internatura.org/aocv/Excursio_Delta_2010/excursio_Delta_2010.html
http://www.internatura.org/aocv/Excursio_Delta_2010/excursio_Delta_2010.html


19/05/2010: Escrito al Director Territorial Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge, asunto: “Denuncia de la electrocución de un Cárabo 
(Strix aluco) en Ayodar. Rectificación de la torre eléctrica” 
 
31/05/2010: Escrito al Conseller de Medi Ambient, aigua, urbanisme i habitatge. 
“Solicitando que anule los permisos de caza de fringílidos y que autorice la cria 
en cautividad”. 
 
7/06/2010: Escrito al Director Territorial Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge, asunto: “Denuncia de un vallado con alambre de espino 
en Montanejos”. 
 
7/06/2010: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, 
asunto: Denuncia de la caza con redes abatibles. Se solicita la anulación de 
todos los permisos y la puesta en marcha de la cría en cautividad” 
 
4/08/2010: Escrito al Director Territorial Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge, asunto: “Solicita información sobre las aves rapaces 
entradas al Centro de Recuperación de la Font del Vidre desde 2006” 
 
8/09/2010: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, 
asunto: “Información sobre los paranys científicos en el periodo 2008,2009 y 
2010”. 
 
26/10/2010: Escrito al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: “Denuncia por la caza ilegal en Castellón con método el 
Parany” 
 
 
 

REUNIONES: 
 
 
01/02/2010: Reunión GER-EA 
 

- Reunión con es PSOE en Castellón sobre el parany. 
- Preparación de documentación a aportar. 

 
08/02/2010: Reunión en la Sede del PSOE en Castellón con políticos: Alarte 
(Secretario General del PSPV, Colomer alcalde de Benicassim  y Benlloch 
Ayuntamiento Vila-real), grupos GER, GECEN, AGRO, AU, SEO: 
 

- la Caza con Parany. 
- Se entrega en dossier con documentación, informes y trabajos que ha 

realizado el GER sobre el parany. 
 
03/03/2010: Reunión en l’Albufera de Valencia para explicar el Anuario 
Ornitológico en forma On-line. El anuario de Castellón se une a Valencia y 
Alicante. 
 



30/05/2010: Reunión GER-EA 
 

- Actividades del GER 2010. 
- Denuncias en caza ilegal: Enfilat, media veda y parany. 
- Audiovisuales campañas GER. 
- Nuevo local del GER-EA: un socio del grupo nos cede para las 

reuniones un local en Vila-real enfrente del IES: Instituto Fco. Tárrega. 
C/ Ausias March, nº 22. 

-  
 
15/06/2010: Reunión GER-EA con grupo Ecologistes en Acció de Castelló: 
 

- Actividades realizadas. 
- Nuevas actuaciones. 
- Situación de las zonas húmedas provinciales. 

 
ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 

 
 

22/01/2010: Se publica el sexto Anuario Ornitológico a papel de la 
provincia de Castellón. Recoge las observaciones más importantes 
realizadas por los ornitólogos o amantes de las aves en las comarcas de 
Castellón. Miembros del GER como comité editor del anuario y patrocinador de 
esta publicación  junto a otros grupos provinciales (APNAL, Colla Ecologista de 
Castelló, Grup AU d’anellament ). 
 
http://www.internatura.org/aocs 

 

 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2008.pdf 
 
 
 

01/01/2010 Parany: Criterios jurídicos y no políticos han llevado la ley valenciana al Constitucional 
20/01/2010 Apaval pide a Zapatero que no siga con recurso de inconstitucionalidad sobre el parany 
25/01/2010 El parany, de nuevo en peligro 
25/01/2010 El parany, de nuevo en peligro 
27/01/2010 Gobierno valenciano pide reunirse con Zapatero para tratar el recurso contra el parany 
27/01/2010 Gobierno valenciano pide reunirse con Zapatero para tratar el recurso contra el parany 
01/02/2010 Suspensión de la modificación de la Ley valenciana de caza 
02/02/2010 El PSPV quiere que el Parlamento Europeo cambie la ley para permitir el parany 
03/02/2010 El Gobierno recurre contra el parany para “cumplir” con la ley europea 
03/02/2010 El Gobierno recurre contra el parany para “cumplir” con la ley europea 
04/02/2010  
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http://www.ecologistasenaccion.es/article16486.html
http://www.elcotodecaza.com/reportaje/caza-menor/apaval-pide-zapatero-siga-recurso-inconstitucionalidad-parany
http://www.elcotodecaza.com/content/el+parany+de+nuevo+en+peligro
http://www.elcotodecaza.com/content/el+parany+de+nuevo+en+peligro
http://www.elcotodecaza.com/content/la+comunidad+valenciana+pide+reunirse+con+zapatero+para+tratar+el+recurso+contra+el+parany
http://www.elcotodecaza.com/content/la+comunidad+valenciana+pide+reunirse+con+zapatero+para+tratar+el+recurso+contra+el+parany
http://www.ecologistasenaccion.es/article16720.html
http://www.elcotodecaza.com/content/el+pspv+quiere+que+el+parlamento+europeo+cambie+la+ley+para+permitir+el+parany
http://www.elcotodecaza.com/content/el+gobierno+recurre+contra+el+parany+para+%E2%80%9Ccumplir%E2%80%9D+con+la+ley+europea
http://www.elcotodecaza.com/content/el+gobierno+recurre+contra+el+parany+para+%E2%80%9Ccumplir%E2%80%9D+con+la+ley+europea


El Consejo de Estado defiende que Valencia violó competencias del Estado al legislar 
sobre el parany 
 

04/02/2010 
El Consejo de Estado defiende que Valencia violó competencias del Estado al legislar 
sobre el parany 

08/02/2010 Valencia se suma a Castellón en su lucha por legalizar el parany 

18/02/2010 
IU reclama en el Europarlamento medidas contra la Comunidad Valenciana por el 
parany 

23/02/2010 

 
El Constitucional admite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y paraliza la 
legalización del parany 
 

23/02/2010 
El Constitucional admite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y paraliza la 
legalización del parany 

01/03/2010 Tales injustificades de pins a Penyagolosa 
03/03/2010 El DOCV publica la suspensión del artículo que legalizaba el parany 
08/03/2010 Los paranyers pedirán al Gobierno central daños y perjuicios 
09/03/2010 Apaval pide en Castellón la retirada del recurso de inconstitucionalidad 
23/03/2010 El Constitucional amplía a los paranyers el plazo para presentar alegaciones 
31/03/2010 El Consell presenta ante el Constitucional sus alegaciones a favor del parany 
31/03/2010 El Consell presenta ante el Constitucional sus alegaciones a favor del parany 
31/03/2010 Generalitat presenta alegaciones a recurso Gobierno contra la caza con parany 
01/04/2010 Cazar en parany resulta muy barato económicamente 
01/04/2010 GECEN: Consell "falta a la verdad al decir que parany es método selectivo" 
09/04/2010 La UE, partidaria de "proscribir" el parany 
15/04/2010 Los ecologistas afirman que cazar con parany "sale muy barato" 

22/04/2010 
Gobierno y Consell se reunirán en mayo para negociar la retirada de los recursos de 
inconstitucionalidad 

23/04/2010 El Gobierno se reunirá en mayo con el Ejecutivo valenciano para abordar el parany 
26/04/2010 Jaque ¿mate? a las cazas tradicionales 
01/05/2010 Se mantiene la suspensión del parany hasta que se decida su inconstitucionalidad  
03/05/2010 La Audiencia Provincial de Castellón no considera delito la caza con parany 

04/05/2010 
Apaval se muestra satisfecha por el auto a favor del parany de la Audiencia de 
Castellón 

07/05/2010 El Juzgado de Vinaroz archiva una denuncia contra un paranyer 

21/05/2010 

Ecologistas denuncian que la nueva pista forestal de Llucena pone ... 
Ecologistas denuncian que la nueva pista forestal de Llucena ... 
Ecologistas denuncian que la nueva pista forestal de Llucena ... 

Ecologistas denuncian que la nueva pista forestal de Llucena pone en peligro el hábitat 
del águila perdicera 
 

31/05/2010 El Constitucional continúa con la suspensión cautelar del parany 
31/05/2010 EU-PV: auto del Constitucional sobre parany es un revés para PP, PSPV y Bloc 

01/06/2010 

 
La Consellería de Medio Ambiente “estará al lado” del parany a pesar de continuar 
suspendida la ley 
 

01/06/2010 
La Consellería de Medio Ambiente “estará al lado” del parany a pesar de continuar 
suspendida la ley 

14/06/2010 Apaval acude a una reunión de FACE Med. en Atenas 
21/06/2010 Medio Ambiente niega que haya "permisividad" con la caza furtiva de parany 

22/06/2010 Los paranyers invierten cerca de 34 millones de euros en preparar sus árboles  
23/06/2010 Gecen tacha de “falacia” los 17.000 euros de inversión por parany 
23/06/2010 la caza del parany 

30/06/2010 
Izquierda Unida, satisfecha por la no inclusión del parany en la Orden de Vedas 
valenciana 

08/07/2010 Gecen pide a las administraciones que "vigilen" que no se cace con parany 
19/07/2010 El PP presentará mociones en los ayuntamientos para apoyar la caza con parany 
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http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/iu-reclama-europarlamento-medidas-comunidad-valenciana-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/iu-reclama-europarlamento-medidas-comunidad-valenciana-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/constitucional-admite-recurso-inconstitucionalidad-del-gobierno-paraliza-legaliza
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/constitucional-admite-recurso-inconstitucionalidad-del-gobierno-paraliza-legaliza
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/constitucional-admite-recurso-inconstitucionalidad-del-gobierno-paraliza-legaliza
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/constitucional-admite-recurso-inconstitucionalidad-del-gobierno-paraliza-legaliza
http://www.ecologistasenaccion.es/article16918.html
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/docv-publica-suspension-del-articulo-legalizaba-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/paranyers-pediran-gobierno-central-danos-perjuicios
http://www.elcotodecaza.com/reportaje/caza-menor/apaval-pide-castellon-retirada-del-recurso-inconstitucionalidad
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/constitucional-amplia-paranyers-plazo-presentar-alegaciones
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/consell-presenta-constitucional-alegaciones-favor-del-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/consell-presenta-constitucional-alegaciones-favor-del-parany
http://www.noticias.com/generalitat-presenta-alegaciones-a-recurso-gobierno-contra-la-caza-con-parany.200597
http://www.ecologistasenaccion.es/article17248.html
http://www.noticias.com/gecen-consell-falta-a-la-verdad-al-decir-que-parany-es-metodo-selectivo.202635
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/ue-partidaria-proscribir-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/ecologistas-afirman-cazar-parany-sale-muy-barato
http://www.noticias.com/gobierno-y-consell-se-reuniran-en-mayo-para-negociar-la-retirada-de-los-recursos-de-incons.268915
http://www.noticias.com/gobierno-y-consell-se-reuniran-en-mayo-para-negociar-la-retirada-de-los-recursos-de-incons.268915
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/gobierno-se-reunira-mayo-ejecutivo-valenciano-abordar-parany
http://www.elcotodecaza.com/articulo-revista/federcaza/jaque-mate-cazas-tradicionales
http://www.ecologistasenaccion.es/article17699.html
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/audiencia-provincial-castellon-considera-delito-caza-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-se-muestra-satisfecha-auto-favor-del-parany-audiencia-castellon
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-se-muestra-satisfecha-auto-favor-del-parany-audiencia-castellon
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/juzgado-vinaroz-archiva-denuncia-un-paranyer
http://www.que.es/valencia/201005211152-ecologistas-denuncian-nueva-pista-forestal.html
http://s15443877.onlinehome-server.info/Home/RedirectToResult?resultPosition=0&url=http%253a%252f%252fwww.que.es%252fvalencia%252f201005211152-ecologistas-denuncian-nueva-pista-forestal.html&searchString=pista%2Bforestal
http://s15443877.onlinehome-server.info/Home/RedirectToResult?resultPosition=0&url=http%253a%252f%252fwww.20minutos.es%252fnoticia%252f713658%252f0%252f&searchString=pista%2Bforestal
http://www.noticias.com/ecologistas-denuncian-que-la-nueva-pista-forestal-de-llucena-pone-en-peligro-el-habitat-de.354785?diario=que
http://www.noticias.com/ecologistas-denuncian-que-la-nueva-pista-forestal-de-llucena-pone-en-peligro-el-habitat-de.354785?diario=que
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/constitucional-continua-suspension-cautelar-del-parany
http://www.noticias.com/eu-pv-auto-del-constitucional-sobre-parany-es-un-reves-para-pp-pspv-y-bloc.383911
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/conselleria-medio-ambiente-estara-lado-del-parany-pesar-continuar-suspendida-ley
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/conselleria-medio-ambiente-estara-lado-del-parany-pesar-continuar-suspendida-ley
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/conselleria-medio-ambiente-estara-lado-del-parany-pesar-continuar-suspendida-ley
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/conselleria-medio-ambiente-estara-lado-del-parany-pesar-continuar-suspendida-ley
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-acude-reunion-face-med-atenas
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/medio-ambiente-niega-haya-permisividad-caza-furtiva-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-mayor/paranyers-invierten-34-millones-euros-preparar-arboles
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/gecen-tacha-falacia-17000-euros-inversion-parany
http://www.elcotodecaza.com/foros/coto-caza/caza-mayor/caza-espana/caza-del-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/izquierda-unida-satisfecha-inclusion-del-parany-orden-vedas-valenciana
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/izquierda-unida-satisfecha-inclusion-del-parany-orden-vedas-valenciana
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/gecen-pide-administraciones-vigilen-se-cace-parany
http://www.noticias.com/el-pp-presentara-mociones-en-los-ayuntamientos-para-apoyar-la-caza-con-parany.510116


21/07/2010 
 
El PP presentará mociones pidiendo la retirada del recurso contra el parany 
 

21/07/2010 Gecen acusa al PP de “servilismo y sumisión” hacia los paranyers 

21/07/2010 Gecen acusa al PP de “servilismo y sumisión” hacia los paranyers 

30/07/2010 Ger-Ecologistas y Gecen piden la retirada de dos vallados con alambre de espino 

03/08/2010 
Apaval entrega al Ministerio de Medio Ambiente los estudios que avalan la selectividad 
del parany 

03/08/2010 Cotino: Fiscalía Castellón envía informes políticos para paralizar el parany 

04/08/2010 
Apaval entrega al Ministerio de Medio Ambiente los estudios que avalan la selectividad 
del parany 

05/08/2010 “Ni el parany es ningún delito, ni los paranyers somos delincuentes” 
06/08/2010 El pleno de Almassora apoya por unanimidad la caza del parany 
31/08/2010 Cotino defiende en Bruselas la caza con "parany" en la Comunitat 

01/09/2010 
Los paranyers presentan en Bruselas los estudios que avalan la selectividad de la caza 
con parany 

01/09/2010 
Los paranyers presentan en Bruselas los estudios que avalan la selectividad de la caza 
con parany 

01/09/2010 Piden a los ayuntamientos que persigan el parany 
08/09/2010 Apaval se reúne con políticos de Cataluña para hablar sobre la caza con parany 
09/09/2010 Ecologistas piden al Consell los informes del parany entregados a Bruselas 

10/09/2010 
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/ecologistas-reclaman-consell-
informes-del-parany-entregados-bruselas-100910 

10/09/2010 Los ecologistas reclaman al Consell los informes del parany entregados a Bruselas 
10/09/2010 Los ecologistas reclaman al Consell los informes del parany entregados a Bruselas 
14/09/2010 Villarreal inicia los cursos sobre la caza con parany  

28/09/2010 
Apaval consigue el apoyo de los grandes partidos de Cataluña, Aragón y Comunidad 
Valenciana 

01/10/2010 Continúa la impunidad de la caza con parany 
01/10/2010 Estudian denunciar a los municipios que amparan la caza con parany 
18/10/2010 Iniciativa critica la pasividad del Seprona ante la caza en parany, y ... 
25/10/2010 El pegamento utilizado en la técnica del parany no evita cazar especies protegidas 
25/10/2010 GECEN advierte de la venta de tordos cazados en "parany" en las carnicerías 
04/11/2010 Los ecologistas calculan que hay casi 1.500 'paranys' activos ... 
18/11/2010 Ecologistas: Consell denuncia menos el parany en UE y simula control en caza 

 
 

 
INFORMES Y ESTUDIOS. 

 
Olioso, G. (2010): “Grives et merles”. El grupo GER-EA aporto fotos para 
ilustrar el libro sobre las agresiones a las aves. Publicadas las fotos del 
parany. Libro 
 
GER-EA: Bort, J.L. Bort, J. Tirado, M. Garcia, M. Se presenta el Anuario 
Ornitológico Comunidad Valencia. Formato Internet Online.  
http://www.internatura.org/aocv/ 
Marzo-2010: GER-GER: “El parany métodos selectivos y no selectivos de caza 
métodos masivos (I)” 
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http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-se-reune-politicos-cataluna-hablar-caza-parany-100908
http://www.noticias.com/ecologistas-piden-al-consell-los-informes-del-parany-entregados-a-bruselas.615685
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http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/pegamento-utilizado-tecnica-del-parany-evita-cazar-especies-protegidas-101025
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Mayo-2010: GER-EA: Bort, J. 2010 “Parany y veneno. Técnicas de caza 
masivas y de exterminio. Similitudes y diferencias”. 

Parany-expediente agente medioambiental: Ecologistas en acción-ger ... 
 
Diciembre-2010 José Luis Greño, Pablo Vera, Antonio Alcocer, Luis Aleixos y 
Josep Bort. [31/03/2009-16/06/2009] : 2010. Análisis de los patrones de 
migración prenupcial de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) en la costa 
levantina. Revista de anillamiento, nº 25-26. Diciembre 2010. 
 
 

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
Marzo 2010: Apoyo a la  Campaña de protección de aves insectívoras en 
Andalucía. 
 
Julio-2010: Campaña contra la caza de fringílidos con redes. Con el 
lema “Que no te enreden”. Usa aves procedentes de la cría en cautividad 
para los concursos de canto”. 
 
 

 
 
 
Octubre 2010: Campaña contra la caza ilegal con el método el 
Parany.Con el lema “La Política de lagunos partidos (PP,PSPV y Bloc 
PV) y los Paranys es lo mismo una Trampa” 
 

 
 

EXPOSICIONES: 
 
13/03/2010: Proyecto GER “La natura i els seus color” 
 
 

http://www.komitee.de/sites/www.komitee.de/files/wiki/2011/02/GER-EA%20Parany%20y%20veneno%20-%20t%C3%A9cnicas%20de%20caza%20masivas%20%28es%29.pdf
http://www.komitee.de/sites/www.komitee.de/files/wiki/2011/02/GER-EA%20Parany%20y%20veneno%20-%20t%C3%A9cnicas%20de%20caza%20masivas%20%28es%29.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=19&ved=0CGIQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fbitacoras.com%2Fanotaciones%2Fparany-expediente-agente-medioambiental-ecologistas-en-accion-ger-y-gecen-consideran-fuera-del-estado-de-derecho-perseguir-laboralmente-a-quien-denuncia-el-parany%2F4698477&ei=_84BT8jFC4meOsyTkakB&usg=AFQjCNEQoFzZdy1p-LRNKd6wE9FJda-IGw&cad=rja
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=78210&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=78210&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=78210&idioma=C


2011 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO: 
 
4/01/2011: Censo Nacional de Garzas Invernantes. Organiza SEO. El GER-EA 
colaborador en el litoral desde Castellón a la Marjal d’Almenara. 
 
4/01/2011: Censo dormideros de Garcilla bueyera, garceta común y garza real 
en Marjal de Xilxes- Marjal d’Almenara. 
 
8-enero-2011: Censo de Aves Marinas en la Comunitat Valenciana. Playa 
d’Almenara”. El GER-EA colaborador. 
 
8/01/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. El GER-EA 
colaborador. Port de Borriana. 
 
9/01/2011: Censo Nacional de Garzas Invernantes. Organiza SEO. El GER-EA 
colaborador. Censo en dormideros de Garcillas bueyeras, garcetas comunes y 
garza real en la Desembocadura riu Millars.. 
 
15/01/2011: Cens d’Aus acuàtiques en la Marjal d’Almenara. Organizat per 
Acció Ecologista-Agro. El GER-EA colaborador 
 
16/01/2011: Censo de aves acuáticas en la Marjal d’Almenra – La llosa y 
Xilxes. 

- Zona dividida en tres transectos representativos. 
- Cada transecto de una largaria entre 400 y 2.000 m. 
- Los transectos separados entre 200 – 500m. 
- Cada transecto se dividira en secciones de 200 m. 
- Horario entre 30 minutos y 4 h. después de salir el sol. 
- Transecto a pie duración 1 h. para 1-2 km, pudiendo parar brevemente 

para identificación de especies. 
 
16/01/2011: Censo Nacional de Garzas Invernantes. Organiza SEO. El GER-
EA colaborador. Censo en dormideros de garcillas bueyeras, garcetas 
comunes y garza real en Desembocadura río Belcaire. 
 
22/01/2011: Censo Nacional de Garzas Invernantes. Organiza SEO. El GER-
EA colaborador. Censo en dormideros de garcillas bueyeras, garcetas 
comunes y garza real Embalse de Arenoso (La Pobla de Arenoso – 
Montanejos). 
 
30/01/2011: Censo Nacional de Garzas Invernantes. Organiza SEO. El GER-
EA colaborador. Censo en dormideros de garcillas bueyeras, garcetas 
comunes y garza real. Estany de Nules. 
 
5/02/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
El GER-EA colaborador. 
 



12 y 13/02/2011: Viaje a Villarquemado. Censo de invernada de grullas en 
estas lagunas. Se contabilizan entre 3.500 y 4.000 grullas. 
 
5/03/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
El GER-EA colaborador. 
 
16/03/2011: Censo de zonas húmedas de la Comarca de la Plana Baixa: 
(Borriana-Nules, Moncofar, Xilxes, La Llosa y Almenara). GER-EA. 
 
2/04/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Del 21 al 24: Viaje a Murcia. La Manga del Mar Menor. 
 
7/05/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
4/06/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Abril-Septiembre-2011: Censo de Chotacabras desde caminos en la Plan 
Baixa.  
 
4/06/2011: “Cens d’Aus acuàtiques a la Mrajal d’Almenara, Llosa i Xilxes. 
Organizat per Acció Ecologista-Agro. El GER-EA colaborador. 
 
2/07/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Del 15 al 20 julio-2011: Viaje a Tarifa. Se contacta con la Fundación Migres 
para participar en el control de aves migratorias que pasan por el Estrecho de 
Gibraltar. 
 
6/08/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
3/09/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Septiembre – Noviembre - 2011: X Censo, control y seguimiento de los 
paranys cazando ilegalmente en la provincia de Castellón. 
 
1/10/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
5/11/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
3/12/2011: Censo Nacional RAM, control de las aves marinas. Port de Borriana. 
 
Colaboradores en el Censo Nacional de Garzas Reproductoras, 2011, 
organizado por SEO/BirdLife. Lugares censadas: Riu Sec en Castelló, 
Desembocadura riu Millars, Marjals de Borriana – Nules-Moncofar; Marjals de 
Xilxes – La Llosa y Almenara. 
 
Colaboradores en el Censo Nacional de Garzas Invernantes, 2011, 
organizado por SEO/BirdLife. Lugares censadas: Riu Sec en Castelló, 



Desembocadura riu Millars, Marjals de Borriana – Nules-Moncofar; Marjals de 
Xilxes – La Llosa y Almenara. 
 

ESCRITOS OFICIALES: 
 
 
9/01/2011: Escrito del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, asunto: “Consulta en la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto. Estudio informativo del tramo 
Castellón-Tarragona del corredor ferroviario del Mediterráneo” 
 
24/03/2011: Escrito a la Conselleria de Medi Ambient, aigua, urbanisme i 
habitatge direcció general de gestió del medi natural. “Al·legacions al Pla de 
prevenció d’incendis forestals del Parc Natural de Penyagolosa” 
 
26/04/2011: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medio Ambient, 
Agua, Urbanismo y Vivienda de Castellón, asunto:” Disminución de especies 
presa en las sierras de Castellón. Su efecto directo en el bajo éxito reproductor 
de las grandes águilas”. 
 
26/04/2011: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambient, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de Castellón, asunto:” Disminución de especies presa en 
las sierras de Castellón. Su efecto directo en el bajo éxito reproductor de las 
grandes águilas”. 
 
18/05/2011: Escrito al Presidente de la Comisión Nacional de Bioseguridad, 
asunto: “No queremos ni cultivos ni alimentos transgénicos en Castellón”. 
 
18/05/2011: Escrito al Presidente de la Generalitat Valenciana, asunto: “No 
queremos ni cultivos ni alimentos transgénicos en Castellón”. 
 
18/05/2011: Escrito al Conseller de Industria, Comercio e Innovación, asunto: 
“No queremos ni cultivos ni alimentos transgénicos en Castellón”. 
 
 
18/05/2011: Escrito a la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
asunto: “No queremos ni cultivos ni alimentos transgénicos en Castellón”. 
 
18/05/2011: Escrito al Conseller de la Consellería de Medio Ambient, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de Castellón, asunto: “No queremos ni cultivos ni 
alimentos transgénicos en Castellón”. 
 
 
20/05/2011: Escrito al Director Territorial de la Consellería de Medio Ambient, 
Agua, Urbanismo y Vivienda de Castellón, asunto: Autorización para desarrollar 
censos de aves rapaces y otras aves en Castellón por el GER-EA. 
 
26/05/2011: Escrito de la Consellería de Medio Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: “Proyecto de aprobación del Plan rector de Uso y Gestión 



del paisaje protegido de la Desembocadura del Millars”. 
http://www.cma.gva.es/web ; http://www.cma.gva.es/proyectoPRUGMillars ; 
 
31/05/2011: Escrito al Cap del Servei de Gestió Forestal de la Direcció General 
del Medi Natural de la Generalitat Valenciana, asunto: “Al.legacions a l’informe 
de sostenibilitat ambiental (ISA). Estudi de paisatge, pla de participación 
pública i versió preliminar del pla d’acció territorial forestal (PATFOR) de la 
Comunidad Valenciana. 
 
 
3/06/2011: Escrito a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
asunto: “Disminución de especies presa en las sierras de Castellón. Su efecto 
directo en el bajo éxito reproductor de las grandes águilas”. 
 
7/06/2011: Escrito al Director del Parque de la Serra d’Espadà, asunto: 
“Disminución de especies presa en las sierras de Castellón. Su efecto directo 
en el bajo éxito reproductor de las grandes águilas”. 
 
10/06/2011: Escrito al Conseller de Medi ambient, aigua, urbanisme i habitatge 
,asunto : “Sin estudios rigurosos nos oponemos a los cientos de permisos 
extraordinarios otorgados cada año para la caza con redes de fringílidos” 
 
10/06/2011: Escrito al al  Dirección Territorial de la Consellería de Medi 
ambient, aigua, urbanisme i habitatge   “Sin estudios rigurosos nos oponemos a 
los cientos de permisos extraordinarios otorgados cada año para la caza con 
redes de fringílidos” 
 
26/08/2011: Escrito a la Consellera de Medi ambient, aigua, urbanisme i 
habitatge, asunto: « Necesidad de reintroducción de especies presa (conejo y 
perdiz) para la supervivencia del águila-azor perdicera en zonas de la Sª 
d’Espadà y Alto Mijares ». 
 
26/08/2011: Escrito a la Consellera de Medi ambient, aigua, urbanisme i 
habitatge, asunto “Denuncia sobre la muerte de miles de aves por la caza con 
redes abatibles  en la provincia de castellón entre julio y noviembre - 2011 “ 
 
26/08/2011: Escrito al Dirección Territorial de la Consellería de Medi ambient, 
aigua, urbanisme i habitatge  “Denuncia sobre la muerte de miles de aves por 
la caza con redes abatibles  en la provincia de castellón entre julio y noviembre 
- 2011 
 
26/08/2011: Escrito a la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, 
asunto“Denuncia sobre la muerte de miles de aves por la caza con redes 
abatibles  en la provincia de castellón entre julio y noviembre - 2011 “ 
 
07/10/2011: Escrito de la Consellería de Medio Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: “Denuncia de la caza ilegal con parany en la provincia de 
Castellón durante el año 2011”. 
 

http://www.cma.gva.es/web
http://www.cma.gva.es/


10/09/2011: Escrito a la DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN 
EUROPEA. 

 
Javier Ruiz-Tomás . Dirección General de Medio Ambiente. Comisión Europea 

Representación en España. Paseo de la Castellana, 46  
E-28046 Madrid España 

“Denuncia sobre la muerte de miles de aves por la caza con redes abatibles  en 
la provincia de castellón -comunidad valenciana- españa, entre julio y 
noviembre – 2011”  
 

 
INFORMES Y ESTUDIOS: 

 
 
 
GER-EA Bort, J Agueras, M. Bort, J.L. & Marzá, S. (2011): “L’aguila de panxa 
blanca (Hieraaetus fasciatus). Situación actual en Castellón.2007”. En Tirado, 
M. & Castany, J. (Eds.) 2011. Actes del 1º congrés sobre fauna castellonenca 
pp 79-84. Grup AU de Castelló. 
 
Albert Cama, José Bort, Isadora Christel, David R. Vieites and Xavier Ferrer 
(2011). Fishery management has a strong impact on the local and regional 
distribution of a threatened seabird, the Audouin’s gull, Larus audouinii. 
 
Albert Cama, José Bort, Isadora Christel, David R. Vieites and Xavier Ferrer 
(2011): Local and regional effects of the trawling fleet moratoriums in the 
distribution of the Audouin’s gull (Larus audouinii) in the NW Mediterranean. 
 
Junio 2011: GER-EA: Bort, J.L. Bort, J. Agueras, M. (2011): Se presenta el 
Anuario de Vertebrados de Castellón: http://www.internatura.org/avcs/ 
 
15/12/2011. GER-EA colaborador:  Aleixos, L., Gomis, E., Santamaría, J. 
(eds.). 2011. “Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la Comunidad 
Valenciana. 2011”     .X  CENSO DE AVES MARINAS INVERNANTES EN EL 
LITORAL DE LA COMUNIDAD ... 
 

REUNIONES 
 
7/01/2011: Reunión GER en Sagunto junto GECEN y Agro, con asesoría 
jurídica. 
  

- Situación de la caza ilegal en la Comunidad Valenciana: parany y enfilat. 
- Denuncias presentadas ante los Ayuntamientos y la Consellería. 

 
12/01/2011: Reunión en el Termet de Vila-real con políticos de Esquerra Unida, 
junto a otros grupos GER-EA, GECEN. 
 
 - Situación mediomanbiental en la provincia de Castellón. 
 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=jose%20bort%20cubero&source=web&cd=90&ved=0CGEQFjAJOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.svornitologia.org%2FPDF%2FCAMILCV11.pdf&ei=OjIDT-OiG4OKhQf7wuHDAQ&usg=AFQjCNFFPGJIOVClFeH_2rBJqdj8F2hBPg&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=jose%20bort%20cubero&source=web&cd=90&ved=0CGEQFjAJOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.svornitologia.org%2FPDF%2FCAMILCV11.pdf&ei=OjIDT-OiG4OKhQf7wuHDAQ&usg=AFQjCNFFPGJIOVClFeH_2rBJqdj8F2hBPg&cad=rja


1/03/2011: Reunión GER-EA: 
 

- Congreso de Fauna de Castellón. Resumen del Congreso. 
- Incendios forestales: Situación del Incendio de Prat de Peñiscola. 

 
29/03/2011: Reunión GER-EA en Artana: 
 

- Censo de águilas rapaces rupícolas: águila perdicera, buitre común, 
alimoche, águila real y halcón peregrino. 

 
5/04/2011: Reunión GER-EA, en Altura: 
 

- Primeros resultados del censo de águila perdicera. 
 

19/04/2011: Reunión GER-EA, en Alcala Xisvert. 
 

- Situación del águila real y perdicera en la provincia. 
 
29/04/2011: Reunión GER-EA: 
 

- Caza ilegal en Castellón: parany, enfilat y cepos. 
- Seguimiento del control reproductivo de las rapaces rupícolas: águila 

real, águila perdicera, halcón peregrino, buitre común y alimoche. 
- Aumento de los lugares de cría del buitre común y su afectación a 

territorios de águila real y perdicera. 
 
7/05/2011: Reunión en la Jana – S. Mateu. Ermita Mª de Deu de l’Angels: 
 

- Falta de alimento para las águilas perdiceras en la Sª d’Espadà – Alto 
Mijares. Suplemento de comida. 

- Agresiones a las águilas perdiceras en el centro y norte de la provincia 
(expolios, electrocuciones,..). 

- La expansión de la cabra montes. 
-  

21/06/2011: Reunión GER-EA, en Ayodar. 
 

- Resultado del censo de águila perdicera en Castellón. 
- Problemas de alimentación (especies presa), en la Sª d’Espadà y Alto 

Mijares. 
- Problemática de las rapaces en el centro y norte de Castellón. 
- Propuestas de actuación. 
- Caza ilegal en Castellón. 

 
1/08/2011: Reunión GER-EA en Tales: 
 

- Resultados de los censos de rapaces rupícolas en Castellón. 
- Resultados de los otros censos: marinas, chotacabras. 
- Resultados de censos de otros vertebrados. 
- Los incendios forestales en la provincia de Castellón. 
- Migración postnupcial. Metodología. 



- Caza ilegal en Castellón. Campaña de protección. 
-  

 
 

 
 
 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
31/01/2011: Art. “Las ONG medioambientales afirman que la conselleria ha 
denunciado a menos del 6% de los paranys activos en 2010”. 
04/02/2011: Art. “La escuela del parany de Vila-real constituye una incitación 
directa a cometer un delito”. 
29/03/2011: Art. “Las asociaciones ecologistas inician la campaña “veinticinco razones 
para decir no al parany”. 
10/05/2011: Art. “Parany: el presidente de apaval es un cazador estándar de 
parany, aquel que actúa al margen de la ley y que no respeta legislación ni 
normativa alguna”. 
16/09/2011: Art.” El ministerio de medio ambiente prohíbe de facto el enfilat.
 Las ONG medioambientales vigilarán que la conselleria atienda a la 
legalidad”. 
29/09/2011: Art. “Enfilat-orden de veda: la conselleria ignora las directrices del 
ministerio, el expediente de investigación de la comisión europea y la 
legislación y sentencias europeas y permite la caza en enfilat”. 
7/10/2011: Art. “Empieza la caza ilegal en parany por noveno año consecutivo 
desde su prohibición”. Las ONG medioambientales denunciaremos por vía 
penal todos los paranys que se detecten”. 
12/10/2011: Art. “El síndic de greuges admite a trámite la queja de las ong 
medioambientales contra la Conselleria por conceder autorizaciones para cazar 
en enfilat al margen de la legalidad”. 
 
28/10/2011: Art. “La caza con redes para concursos de aves. Otra mentira para 
matar aves fringílidas”. 
 
26/11/2011: Art. “Las aves migratorias pertenecen a todos los ciudadanos 
europeos y africanos  y no a unos pocos que les dan muerte”.  
“Protesta para evitar la masacre de aves migratorias por los cazadores 
ilegales”. 
 
2/10/2011: Se publica el Primer Anuario Ornitológico a papel de la 
Comunidad Valenciana en sistema On-line, se forma a partir del anuario 
ornitológico de Castellón On-line Recoge las observaciones más importantes 
realizadas por los ornitólogos o amantes de las aves en las comarcas de 
Castellón. Miembros del GER como comité editor del anuario y patrocinador de 
esta publicación  junto a otros grupos provinciales de Castellón, Valencia y 
Alicante. 



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

 
 

http://www.internatura.org/aocv/anuario_2009_CV.pdf 
 
 
01/01/2011 El Consell empeñado en que las sentencias que prohíben el parany no se cumplan 
26/01/2011 Medio Ambiente denuncia ante la Fiscalía a 138 cazadores de "parany" 

01/02/2011 
http://www.lasprovincias.es/v/20110201/medio-ambiente/mediombientales-denuncian-
connivencia-consell-20110201.html 

07/02/2011 Aproca España celebra su asamblea general en la Comunidad Valenciana 

20/02/2011 
http://www.quercus.es/noticia/3939/   EL PARANY DA LUGAR A UNA PRIMERA 
SENTENCIA CONTRA ... Revista Quercus.  

01/03/2011 EL PARANY DA LUGAR A UNA PRIMERA SENTENCIA CONTRA ... 

12/04/2011 
Ecologistas aseguran que el consejero de medio ambiente de Valencia "miente" cuando 
dice que Europa apoya al parany 

20/04/2011 Los ‘paranyers’ europeos piden al Gobierno que permita este tipo de caza 
20/04/2011 Los ‘paranyers’ europeos piden al Gobierno que permita este tipo de caza 
20/04/2011 Los ‘paranyers’ europeos piden al Gobierno que permita este tipo de caza 
20/04/2011 Los ‘paranyers’ europeos piden al Gobierno que permita este tipo de caza 
28/04/2011 Apaval vuelve a Madrid para defender el parany 
28/04/2011 Apaval vuelve a Madrid para defender el parany 
28/04/2011 Apaval vuelve a Madrid para defender el parany 
28/04/2011 La caza de Reclamo. ¿Caza o Matanza? 
01/05/2011 Contra la experimentación con arroz transgénico 

10/05/2011 
Ecologistas dicen que el presidente de Apaval actúa "al margen de la ley y no respeta la 
legislación" 

04/07/2011 El nuevo presidente de APAVAL se estrena en Europa 
04/07/2011 El nuevo presidente de APAVAL se estrena en Europa 
07/07/2011 Caza furtiva al calor de la paella 
07/07/2011 Hay más de 1.800 paranys y barracas ilegales por España 

07/07/2011 
Un estudio de SEO/BirdLife asegura que hay más de 1.800 paranys y barracas ilegales 
distribuidos por España 

11/07/2011 CE investiga a España por posible incumplimiento en protección de aves silvestres 
28/07/2011 ¿Qué opinas de quitar la paja en los rastrojos en media veda? (11-9-11) 
01/08/2011 Rebuig massiu a la incineradora 
17/08/2011 La movilización social frena el cultivo de arroz transgénico con ... 
01/09/2011 Autorizan la matanza de aves 
01/09/2011 El ministerio de Medio Ambiente prohíbe de facto el “enfilat” 
01/09/2011 Piden a los ayuntamientos que persigan el parany | Ecologistas en ... 
20/09/2011 Apaval pide a Zapatero que no siga con recurso de inconstitucionalidad sobre el parany 
20/09/2011 Apaval pide a Zapatero que no siga con recurso de inconstitucionalidad sobre el parany 
20/09/2011 El Consell presenta ante el Constitucional sus alegaciones a favor del parany 
29/09/2011 La SEO denuncia ante la Fiscalía la caza de aves con árboles-trampa (parany) 
29/09/2011 Parany | La crónica verde 
01/10/2011 http://www.komitee.de/es/caza/caza-en-espa%C3%B1/parany-caza-furtiva-con-visco 
01/10/2011 La Conselleria ignora las directrices del ministerio que prohíben el enfilat 

http://www.internatura.org/aocv/
http://www.ecologistasenaccion.es/article19682.html
http://www.noticias.com/medio-ambiente-denuncia-ante-la-fiscalia-a-138-cazadores-de-parany.906661
http://www.elcotodecaza.com/evento/aproca/aproca-espana-celebra-asamblea-general-comunidad-valenciana-110207
http://www.quercus.es/noticia/3939/%20%20%20EL%20PARANY%20DA%20LUGAR%20A%20UNA%20PRIMERA%20SENTENCIA%20CONTRA%20...%20Revista%20Quercus.
http://www.quercus.es/noticia/3939/%20%20%20EL%20PARANY%20DA%20LUGAR%20A%20UNA%20PRIMERA%20SENTENCIA%20CONTRA%20...%20Revista%20Quercus.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CFoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.quercus.es%2Fnoticia%2F3939%2F&ei=gswBT_vnLZS0hAesq52uAQ&usg=AFQjCNGs_xByMBM-yL7EIv_6rKtQ407EjQ&cad=rja
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-ecologistas-aseguran-consejero-medio-ambiente-valencia-miente-cuando-dice-europa-apoya-parany-20110412145242.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-ecologistas-aseguran-consejero-medio-ambiente-valencia-miente-cuando-dice-europa-apoya-parany-20110412145242.html
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/paranyers-europeos-piden-gobierno-permita-tipo-caza-110420
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/paranyers-europeos-piden-gobierno-permita-tipo-caza-110420
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/paranyers-europeos-piden-gobierno-permita-tipo-caza-110420
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/paranyers-europeos-piden-gobierno-permita-tipo-caza-110420
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-vuelve-madrid-defender-parany-110428
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-vuelve-madrid-defender-parany-110428
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/apaval-vuelve-madrid-defender-parany-110428
http://www.elcotodecaza.com/foros/coto-caza/caza-menor/reclamo/caza-reclamo-caza-matanza
http://www.ecologistasenaccion.es/article20745.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-ecologistas-dicen-presidente-apaval-actua-margen-ley-no-respeta-legislacion-20110510172755.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-ecologistas-dicen-presidente-apaval-actua-margen-ley-no-respeta-legislacion-20110510172755.html
http://www.elcotodecaza.com/evento/congresos-conferencias/nuevo-presidente-apaval-se-estrena-europa-110704
http://www.elcotodecaza.com/evento/congresos-conferencias/nuevo-presidente-apaval-se-estrena-europa-110704
http://www.noticias.com/caza-furtiva-al-calor-de-la-paella.1413403
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-hay-mas-1800-paranys-barracas-ilegales-espana-20110707182240.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-estudio-seo-birdlife-asegura-hay-mas-1800-paranys-barracas-ilegales-distribuidos-espana-20110707180343.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-estudio-seo-birdlife-asegura-hay-mas-1800-paranys-barracas-ilegales-distribuidos-espana-20110707180343.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-ce-investiga-espana-posible-incumplimiento-proteccion-aves-silvestres-20110711133549.html
http://www.elcotodecaza.com/foros/coto-caza/general/debate-linde-ribera-onda-cero/opinas-quitar-paja-rastrojos-media-veda-11-9-1
http://www.ecologistasenaccion.es/article21167.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ger%20ecologistes%20en%20accion&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CE8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fapocalipticus.over-blog.es%2Farticle-la-movilizacion-social-frena-el-cultivo-de-arroz-transgenico-con-genes-humanos-81735752.html&ei=I64BT57tBoHNhAe1-5SiBg&usg=AFQjCNFWAQHNnVh3mCQW9OvMUNSILF4wZA&cad=rja
http://www.ecologistasenaccion.org/article21492.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article21501.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CGEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ecologistasenaccion.org%2Farticle18442.html&ei=gswBT_vnLZS0hAesq52uAQ&usg=AFQjCNF9qAGmOnXWy-yIxXIpz8Ewi58qLg&cad=rja
http://www.elcotodecaza.com/reportaje/caza-menor/apaval-pide-zapatero-siga-recurso-inconstitucionalidad-parany
http://www.elcotodecaza.com/reportaje/caza-menor/apaval-pide-zapatero-siga-recurso-inconstitucionalidad-parany
http://www.elcotodecaza.com/noticia/caza-menor/consell-presenta-constitucional-alegaciones-favor-del-parany
http://www.noticias.com/la-seo-denuncia-ante-la-fiscalia-la-caza-de-aves-con-arboles-trampa-parany.1336200
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=parany%20-%20ger&source=web&cd=14&ved=0CD0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fblogs.20minutos.es%2Fcronicaverde%2Ftag%2Fparany%2F&ei=_84BT8jFC4meOsyTkakB&usg=AFQjCNFWb7pI1Uas7uUy3UoqPK26JFB2Nw&cad=rja
http://www.ecologistasenaccion.org/article21531.html


01/10/2011 SEO/BirdLife - Ayúdanos a acabar con el parany 
03/10/2011 Los ecologistas denuncian que 1.000 ´paranys´ ilegales se ... 
07/10/2011 Empieza la caza ilegal en parany por noveno - GECEN. 
11/10/2011 http://www.alter21.es/?p=5171 
12/10/2011 KAOSENLARED.NET -- Prou de Parany!!! Comença la caça amb parany ... 

13/10/2011 
http://www.ecoticias.com/naturaleza/55696/seo/birdlife-solicita-a-la-generalitat-valenciana-
multas-por-valor-de-190-millones-de-euros-para-los-paranyers-por-cazar-ilegalmente 

13/10/2011 
SEO/Birdlife solicita al Consell multas por valor de 190 millones de euros para los 
'paranyers' 

14/10/2011 Los agentes ambientales desvelan que 800 de los 1.000 ´paranys ... 
17/10/2011 http://animalismecat.blogspot.com/2011/10/normal.html  Prou de parany i d'enfilat¡ 
18/10/2011 Prou de parany i d'enfilat! 
18/10/2011 Basta de trampa y de enhebrado! 
19/10/2011 El PP solicitará al nuevo Gobierno la retirada del recurso a la Ley de Caza de la Comunitat 

23/10/2011 
http://www.levante-emv.com/castello/2011/10/23/conselleria-destina-tres-agentes-controlar-
800-paranys-provincia/850510.html 

24/10/2011 http://blog.castello.es/index.php?blog=1&m=201110  .De paranys, tords i negoci al bar. 

26/10/2011 
Asociaciones ecologistas denuncian ante la Guardia Civil que 340 paranys y barracas 
cazan ilegalmente 

26/10/2011 
Ecologistas denuncian ante la guardia civil los métodos de caza ilegal en valencia y 
cataluña 

26/10/2011 
Ecologistas denuncian ante la Guardia Civil que 340 paranys y barracas cazan ilegalmente 
en Valencia y Cataluña 

26/10/2011 Los agentes ambientales desvelan que 800 de los 1.000 ´paranys ... 
27/10/2011 Denuncian que 340 paranys y barracas cazan de forma ilegal en Valencia y Cataluña 
01/11/2011 A vueltas con el parany | Quercus.es, revista decana de información 
01/11/2011 http://www.komitee.de/es/start 

07/11/2011 
 
Las denuncias a paranyers se reducen un 40 % por falta de cazadores  
 

07/11/2011 Las denuncias a paranyers se reducen un 40 % por falta de cazadores  
07/11/2011 Las denuncias a paranyers se reducen un 40 % por falta de cazadores  
07/11/2011 Las denuncias a paranyers se reducen un 40 % por falta de cazadores  
15/11/2011 Detectan actividad en 800 ´paranys´ pese a la prohibición de cazar ... 
25/11/2011 Zorzal, el ave que nos llega del frío 
19/12/2011 Apaval retomará en enero el contacto con Cataluña para legalizar el parany 
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19/12/2011 Apaval retomará en enero el contacto con Cataluña para legalizar el parany 
22/12/2011 Plataforma per la Sobirania Alimentària d'Alacant 
29/12/2011 La Comisión Europea reitera la "ilegalidad" de la caza con parany 
29/12/2011 La CE reitera la «ilegalidad» del parany en una respuesta a una pregunta de Iniciativa 
30/12/2011 La UE ratifica que el ´parany´ es ilegal y volverá a exigir a España que lo persiga. 

 
16/03/2011: Àmbit Científic (el blog):  
http://ambitcientific.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 
 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
CAMPAÑAS: 

 
 
Verano 2011.-  Campaña contra los incendios forestales. Con el lema “No más 
incendios por negligencias”. 
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JORNADAS Y CONGRESOS: 
 

26/02/2011: 2º Congreso de Fauna Castellonenca. Se presentan dos 
comunicaciones: 

- Los anuarios ornitológicos en la Comunidad Valenciana, nuevo anuario 
por Internet. 

 
- Anuario de Vertebrados de Castellón, versión para Internet. 

 

2012 
 

NUEVO PROYECTO: 
 
Con motivo de los 30 años de la formación del grupo GER. Se Inicia la 
construcción de un “Blog” del grupo donde se colocan todas las actividades, 
especialmente de salidas de campo del GER. 
 

 
 

http://www.internatura.org/blog/ 
 

ACTIVIDADES DE CAMPO 
 
Enero – Diciembre- 2012: Continuación con loc Censos de Aves marinas, 
dentro del proyecto nacional RAM. Nosotros desde la estación en el Port de 
Borriana. 
 
Enero- 2012: Censo de Aves Limícolas C.V. El GER realiza la prospección 
desde la Desembocadiura del riu Millars (Borriana), hasta la Marjal d’Almenara. 
 

http://ambitcientific.blogspot.com/2011/03/menuda-fauna-la-de-castellon-cronica.html


Del 7 al 15 de enero 2012: Ccenso de aves acuáticas. El GER realiza la 
prospección desde el Clot de la Mare de Deu (Borriana) hasta la Marjal 
d’Almenara. 
 
14/01/2012: RAM y Censo de Aves Marinas en la Comunidad Valenciana. GER 
realiza la playa d’Almenara. 
 
4/02/2012: RAM (Cnteo de aves marinas) en Port de Borriana de 8:30 a 11:30 
h. 
 
4/02/2012: Día Mundial de lñas Zonas Húmedas. Visita  a la marjal de 
Moncofar-Nules y denuncia de la degradación y desecamiento de las lagunas 
naturales de Sant Mateu y La Jana. 
 
24/02/2012: Viaje a Villarquemado (Teruel), conteo de Grullas invernantes. 
Localización de aves esteparias. 
 
Junio- 2012 Campanya contra los incendios forestales el eslogan “NO MÁS 
FUEGO AL MONTE” “Si no se hace fuego no hay incendios” Se hacen carteles 
(posters y tripticos) y se distribuyen por toda la provincia. 
 
7/07/2012: Viaje a la zona de incendio de Andilla, Sacañet, Altura, Jerica, 
Teresa y Begís. Se hace reportaje fotográfico. En total se han quemado 50.000 
hectarias en esta zona. 
 
Desde el 24 de agosto al 30 de noviembre 2012: Se inicia el control de la 
migración postnupcial. Este año formando parte de un proyecto a nivel de 
Comunidad Valenciana. Nosotros en la estación de “La Punta” en Vall d’Uixó. 
 
Del 15 de septiembre al 15 de noviembre: Censo y control de caza furtiva en 
la provincia de Castellón: paranys y enfilat. 
 
10/11/2012: Censo Aves Marinas (RAM), Port de Borriana. De 8:30 a 11:30 h. 
 
15/11/2012: Entrega de premios del “Mes de Sostinabilitat”, el GER 
asociación premiada dentro del Colectivo El Termet. Entrega el premio el 
Alcalde de Vila-real.  
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.260006624122771.59060.24478706231139
4&type=1 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
 
3/01/2012: Escrito a la Consellera de Medi Ambient, asunto: “La falta de 
especies presa en el monte, hace disminuir la productividad de las parejas de 
águila perdicera”. Se pide los estudios sobre especies presa; las zonas de 
Castellón con plagas de conejos y las medidas realizadas; las medidas para la 
protección del águila perdicera; y  transportar y soltar los conejos que son plaga 
y los territorios de aguila perdicera. 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.260006624122771.59060.244787062311394&type=1
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17/02/2012: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. “Informando y pidiendo permiso 
para censar las zonas de cría de rapaces en la provincia”. 
 
5/03/2012: Escrito a la Consellera de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge, asunto: “Denuncia de la alta mortalidad de individuos de águila-azor 
perdicera en la provincia de Castellón”. 
 
5/03/2012: Escrito a la Consellera de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge “Captura de buitre común en Castellón con destino Bulgaria”. 
 
26/03/2012: Escrito de la Dirección General del Medio Natural sobre la 
“alegaciones, sugerencias y observaciones de la versión preliminar del 
PATFOR”. 
 
7/05/2012: Escrito a la Consellera de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge  , asunto: “Plan de acción para proteger a la población de águila-azor 
perdicera en Castellón”. 
 
7/05/2012: Escrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
asunto: “Plan de acción para proteger a la población de águila-azor perdicera 
en Castellón”. 
 
16/05/2012: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, asunto: “La caza con redes de aves 
fringílidas una autentica eliminación de pequeñas aves cantoras”. 
 
16/05/2012: Escrito a la Consellera de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge asunto: “La caza con redes de aves fringílidas una autentica 
eliminación de pequeñas aves cantoras”. 
 
21/05/2012: Escrito al Cap del Servei d’Ordenació i Gestió Forestal de la 
Direcció General del Medi Natural de la Generalitat Valenciana, asunto: 
“Alegaciones al informe de sostenibilidad ambiental (SIA), la memoria 
ambiental, el estudio de paisaje y el Plan deAcción Territorial Forestal 
(PATFOR) de la Comunidad Valenciana”. 
 
15/06/2012: Escrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. “El parany un tipo de caza no permitido por Europa al ser una caza 
ilegal, masiva y no selectiva”.  Se adjunta documento “Algunos aspectos del 
parany actual y su similitud o diferencia con la caza de zorzales en Francia. 
Junio-2012” 
 
5/07/2012: Escrito al Departament d’Agricultura, Ramadería, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. “Alegaciones a la Orden sobre la captura de 
fringilidos en Catalunya”. 
 
20/07/2012: Escrito a la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
“Limitaciones de la actividad de la caza durante el año 2012-2013 en las zonas 
incendiadas durante el año 2012. Comunidad Valenciana”. 



 
20/07/2012: Escrito a la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 
“Caza de fringílidos con redes para concursos de canto en la Comunidad 
Valenciana”. 
 
20/07/2012: Escrito a la Dirección Territorial de la Consellería 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. “Caza de fringílidos con redes para 
concursos de canto en la provincia de Castellón”. 
 
29/08/2012: Escrito de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat, asunto “Alegaciones a la Orden de captura de fringílidos 
con redes en Catalunya” 
 
20/09/2012: Escrito a la Directora General del Desarrollo Rural y Política 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, asunto: 
Solicitar que no apoye la modificación de la Ley de Caza de la Comunidad 
Valencia, para acoger al PARANY como caza sin muerte. 
 
21/09/2012: Escrito a la Consellera del Medi Ambiente, asunto, Información de 
las actuaciones previstas en las zonas incendiacas. Presupuesto de prevención 
y lucha contra los incendios. Plan de actuaciones en mamíferos, anfibios, 
rapaces forestales y águila perdicera. 
 
18/12/2012: Escrito a la Consellería de Industria i Comerç. “Alegaciones en 
contra de dar permisos para prospección de zonas de petroleo por la técnica 
del Fracking”. 
 
19/12/2012: Escrito a la Delegación de Hacienda en Vila-real “Aspectos por los 
que el GER-EA como ONG no lucrativa y dedicada a la conservación del 
medioambiente está excento de IVA” 
 

REUNIONES 
 
 
28/01/2012: Reunión GER,  
 

- Nuevas actividades para el año 2012. 
- Proyecto “30 any de GER-EA” 
- Construcción de un Blog. 
- Redaccción de un libro, recopilación de las actividades durante los 30 

años. 
-  

12/02/2012: Reunión en Castellón con miembros del GER, de Colla Ecologista 
de Castelló, del Grup Au i de SEO Levante.  
 

- Proyecto de seguimiento de los chorlitejos patinegros en Castellón por 
medio de colocación de anillas de colores. 

- Proyectos a nivel provincial: Censo de Larus nidificantes. 
 



 
21/02/2012: Reunió en el Termet, Vila-real. Grupos asistentes GER-EA, Centre 
de Profesorat de Castelló, Grup Au d’Anellament, Grup Educació Medi 
Ambiental, Grup Kallat de Vila-real 
 

- Ofrecimiento del Ayuntamiento de Vila-real del local “El Termet” ubicado 
en la Ermita de Vila-real, para realizar las actividades y reuniones de los 
distintos grupos. 

 
12/06/2012: Reunión GER, en el Termet de Vila-real. 
 
 - Actividades pare el mes de Julio en Estiu a l’Ermita de Vila-real. 
 
11/05/2012: Entrevista en TV Canal 56 de Vinarós, junto al GECEN y al 
presidente y el abogado de APAVAL. Tema: El Patany. 
 
24/06/2012: Reunió GER: 
 

- Censo de cabra montes. 
- Censo de águila perdicera. 
- Situación del parany y acciones a tomar. 
- Urbanizaciones ilegales, en la Sª d’espadà. 

 
26/09/2012: Reunión GER con Consellera de Medi Ambient, junto al Director 
General del Medi Natural. Ademas otros grupos: SEO, Agro y GECEN. 
 

 Legalización de la caza con parany por medio de una 
modificación de art. 10,12,13 y 58 de la Ley 13/2004, de 27 
de diciembre, de Caza de la Comunidad Valencian. 

 
17/10/2012: Reunión en Vinarós. Se forma la Plataforma AntiFracking 
Comarques de Castelló. Nosotros representados por APNAL. 
 
“Se ha montado en petición de investigación de hidrocarburos llevada por la empresa 
Montero Energy Corporation, filial española de la multinacional canadiense R2 
Energy”. 
 
21/10/2012: Reunió GER en Herbeset: 
 

- Problemática del buitre común con los aerogeneradores del Port de Miro 
de Morella. 

- Caza furtiva a Castellón: Parany y enfilat 
- Contrucción de las línia de Alta Tensión desde Almassora a Forcall, 

cruzando toda la provincia. Plataforma MAT de Vilafames. 
- Prospecciones de petroleo en el Alt Maestrat “Fracking” 
- Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
- Anuario de vertebrados de Castellón. 
- Base de datos de la Consellería de Medi Ambien “Biodiversitat” 
- Recolección de setat en la provincia de Castellón. Problemática y 

abusos. 



 
23/10/2012: Reunión en Vila-real, grupo europeo CABS y locales, Agro, 
GECEN, GER, SEO. Caza furtiva en Castellón: parany y enfilat 
 
9/11/2012: Reunión con Diego de la Plataforma de la MAT  (Molt Alta Tensió. 
La Plana - Morella ) en Vila-real: 
 

- Situación actual del anteproyecto. 
- Implicación de los alcaldes y ciudadanos. 
- Agresiones al medio y posibles alternativas. 
- Próximas reuniones: GER-EA, GECEN, APNAL_Ecologistes en Acció, 

SEO. 
 
 
19/11/2012: Reunión con la Plataforma de Vilafames NO MAT, junto a grupos 
GECEN, APNAL-Ecologistes en Acció, GER-Ecologstes en acció, SEO-Birdlife. 
 

- Situación actual. Social, política. 
- Distribución, trazado y agresiones al medio y salud personas. 
- Actuaciones a llevar a término: 

o Análisis del anteproyecto de la Red Eléctrica. 
o Agresiones al medio y rapaces (águila perdicera) 
o Difusión: art. De prensa, radio. 
o Petición a Consellerías y Ayuntamientos. 
o Reuniones con Plataforma Fraking. 

 
20/12/2012: Reunión GER con “Colectiu el Termet”. Local del termet en ermitori 
de Vila-real. Ademas del Grup AU, Periodista Medioambiental, Asoos 
Educación Ambiental. 
 

- Balance de las actividades realizadas en “L’Estiu a l’Ermita” 
- Actividades del dia mundial de les aves (octubre-2012). 
- Nuevas incorporaciones al Colectiu el Termet. 
- Construcción de una página web, blog y Feebook, para información y 

difusión de las actividades del colectiu. 
- Actividades para el 2013. 

 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 
 



 
 
 
 
02/02/2012: Art. “Día Mundial de las Zonas Húmedas: Los ecologistas exigen 
que se publique el proyecto de decreto de declaración de las zonas de especial 
conservación y de la aprobación de las normas de gestión de esos espacios, 
así como de las zonas de especial protección de las aves, en cumplimiento de 
la ley 11/1994, de espacios naturales protegido.” 
7/05/2012: Art. “Las ONG medioambientales declaran que la consellera bonig 
es una persona non grata para el medio ambiente”. 
 
09/05/2012: Art Levante: “Bonig cree que se ha dado ´excesivo valor´ a 
posiciones conservacionistas. 
http://www.levante-emv.com/castello/2012/05/09/bonig-cree-dado-excesivo-
posiciones-conservacionistas/903557.html 

Grupos ecologistas piden al Ministerio de Medio Ambiente participar en 
una reunión con Bonig sobre el 'parany' 

14/09/2012: CASTELLÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) - Las asociaciones 
ecologistas AE-Agró, Gecen y GER-Ecologistes en Acció han solicitado este 
viernes al Ministerio de Medio Ambiente la posibilidad de participar en la 
reunión que, según estos colectivos, este departamento tiene previsto 
mantener con la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente de la 
Generalitat, Isabel Bonig, acompañada de representantes de las asociaciones 
que practican y fomentan la caza con 'parany'.  

Grupos ecologistas dicen que la Comisión Europa no permitirá legalizar el 
método de caza del parany 

15/06/2012: CASTELLÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) - Los grupos ecologistas 
Acció Ecologista-Agró, GER Ecologistes en Acció y Gecen han señalado este 
viernes que la Comisión Europea ha asegurado que no permitirá legalizar el 
parany en una respuesta a un escrito remitido por estos colectivos. 

Ecologistas dicen que Bruselas no permitirá legalizar el parany 

15/06/2012: CASTELLÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) - Los grupos ecologistas 
Acció Ecologista-Agró, GER Ecologistes en Acció y Gecen han señalado este 
viernes que la Comisión Europea ha asegurado que no permitirá legalizar el 
parany en una respuesta a un escrito remitido por estos colectivos. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
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VÍDEOS AMBIENTALES: 
 
Siguiendo la trayectoria de otros años se siguen realizando más vídeos de 
Educación Ambiental dirigidos a los Centros Escolares, Asociaciones 
Naturalistas, como al público en general. 
 

 
 

http://www.youtube.com/user/internaturavideos/videos?view=0 
 
 

CHARLAS: 
 
10/07/2012: Charla en el Termet, “Les aus nocturnes a Castelló. Personas 
adultas. 
 
14/07/2012: Pase audiovisual de la filmación “30 anys del GER”, pelicula de 15’ 
que resume las distintas actividades del GER desde 1982 – 2012. A todo el 
personal del Mas de Noguera. 



 
14/07/2012: Charla en el Mas de Noguera (Caudiel) “Las aves rapaces en la 
provincia de Castellón”. 

 
 

TRIPTICOS Y POSTERS. 
 
Febrero-2012.- Campanya de protección de animales de atropellos. Lema 
“Ten cuidado . NO atropelles a la fauna”. “Circula con preucación por las 
carreteras. Hazlo por ti y por los animales”. 
 
 

 
 

Abril-2012.-  Campaña contra las macro urbanizaciones y destrucción del 
litoral “ No a la destrucción de la costa”. “Per una llei de costes sostenible”. 

 

 
 
Junio- 2012.- Campaña contra los incendios forestales el eslogan “NO MÁS 
FUEGO AL MONTE” “Si no se hace fuego no hay incendios” Se hacen carteles 
(posters y tripticos) y se distribuyen por toda la provincia. 
 

 
 
 
 
 

PUBLICACIONES, LIBROS Y GUÍAS. 
 

 



Enero-2012: Se publica el Primer Anuario de Vertebrados One-line de la 
provincia de Castellón. Siendo el GER-EA el creador y gestor de este anuario. 
 

 
 

http://www.internatura.org/avcs/ 
 

20/07/2012: Libro editado por Fernando Ramia, Toni Castelló y Juanvi Capella 
y  con el título “Animales salvajes de la Comunidad Valenciana”. Colabora el 
GER en su aniversario de 30 años de su fundación. 
 

    
 

 
 

ITINERARIOS EDUCATIVOS: 
 
10/07/2012: Se realiza un itinerario Nocturno (22 h.) por los alrededores del 
paráje de l l’Ermita de Vila-real – riu Millars. “Identificación del canto de aves 
nocturnas”. Con la gente que acudio a la charla de las aves nocturnas. 
 
14/07/2012: Itinerario diurno con niños de 8 a 12 años por la zona de Caudiel – 
Montán “Observación e identificación de aves”. 
 
06/10/2012: Itinerarío diurno con adultos, de identificación de aves por el 
Desembocadura del Riu Millars. Celebrando el Día Mundial de las aves. 
Organiza Ayuntamiento d’Almassora. Al mismo tiempo se desarrolla una 
charla-Taller, sobre las aves de las zonas húmedas y la migración de rapaces 
por la costa. 
 

http://www.internatura.org/avcs/


    
 
26/12/2012: Itinerario por la senda  Botánica del riu Millars con adultos y niños, 
términos dde Vila-real y Almassora. 
 
 

2013 
 

ESTUDIOS DE CAMPO: 
ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 
Trabajos coordinados con GER-Castellón: 
 
 
Seguimiento del censo de aves rapaces diurnas en Castellón. 
Seguimiento de las parejas de águila real y perdicera en la provincia de 
Castellón. 
Seguimiento de la reproducción de buitre común y alimoche en Castellón. Zona 
Alt Millars y Alt Palancia. 
Seguimiento de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo en el interior de 
Castellón. 
Continuación del censo de rapaces nocturnas en Castellón. 
Estudio sobre la migración pre y postnupcial en la provincia de Castellón. 
Recopilación de datos sobre las agresiones en el medio natural de la provincia 
de Castellón. 
Miembros del GER-EA como gestores y mantenimiento del Anuario 
Ornitológico de la Comunidad Valenciana, en su forma On-line y como 
pertenecientes al Comité-Editor del Anuario. 
 
Colaboradores en el seguimiento de mortandad de aves rapaces y en la caza 
furtiva de pequeñas aves (liga, cepos, parany, enfilat, etc …). 
 
Colaboradores en el Censo de Aves Marinas a nives Peninsulas en el proyecto 
denominado RAM. Censos en primer sábado de cada mes durante 3 h. por la 
mañana. Nosotros  censamos desde le Faro del Puerto de Borriana. 
 
12/01/2013: Colaboradores en el Censo de Aves Marinas Invernantes en la 
Comunidad Valenciana. Prospectando playa de Almenara – La Llosa. 
 
Del 12 al 18 de Enero-2013: Colaboradores en en Censo de Cormoran grande 
en España. Organiza SEO-Birdlife. Censo en dormideros desde el riu Millars 



hasta la marjal d’Almenara y en el Embalse de Arenoso en la comarca del Alto 
Mijares. 

 
INFORMES Y ESTUDIOS: 

INFORMES Y PUBLICACIONES: 
 

Colaboradores en la confección y publicación del Anuario Ornitológico de la 
Comunidad Valenciana, citas del 2010. Año publicación 2013. 

 
ESCRITOS OFICIALES: 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

CHARLAS 
CHARLAS Y CONFERENCIAS: 

 
CAMPAÑA: 

 
Enero-2013:  
 
Campaña de Protección de la Aves insectívoras. Con el lema “¿Por qué 
seguimos destruyendo a la naturaleza .No a la matanza de pequeñas aves” “No 
más cepos en el campo” 

 
 

TRIPTICO: 
VÍDEOS: 

 
 

JORNADAS Y CONGRESOS:  
 

REUNIÓN: 
 

8/01/2013: Reunión GER-EA / Col.lectiu Termet, asunto: 
 

• Construcción del Facebook del Colectiu el Termet del que formamos 
parte:  http://www.facebook.com/colectiu.termet. 

•  
 

 
 

ARTÍCULOS DE PRENSA Y PUBLICACIONES: 
 

http://www.facebook.com/colectiu.termet


ENTREVISTAS EN RADIO Y TV: 
http://www.internatura.org/noticias/notpro97.html 

 

http://www.internatura.org/noticias/notpro97.html
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