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15 días
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

1. Justificación
El Espai Natura se está estableciendo como un espacio de referencia de actividades
de sensibilización turística, así como en un centro de formación y de gestión de proyectos del Prat.
Durante el presente año 2018, además de consolidar y continuar con las acciones diseñadas y ejecutadas en años anteriores, se ha visibilizado como una de las 12 zonas húmedas en las que se desarrolla el LIFE Paludícola, lo que supone una gran cantidad de
acciones de conservación en el humedal.

El constante incremento del número de visitas, de instituciones implicadas y de programas ejecutados y propuestos, nos hace presagiar grandes éxitos para el presente año
2019.
En este documento os presentamos la memoria de actividades de 2018, reflejando los
proyectos realizados y el volumen de personas atendidas.

2.1. - Los Tesoros del Prat

Los tesoros del Prat

2. Proyectos

2.1 Los tesoros del Prat

Este es un proyecto de sensibilización ambiental en el que se pretenden dar a conocer
las especies de flora y fauna que encontramos en el Espacio Natural Protegido, aumentar su difusión e impulsar su protección. La mayoría de las actividades presentarán la
misma estructura, pero se centrarán en un recurso diferente.
El citado proyecto se ha desarrollado en 7 sesiones, generalmente los domingos de los
meses de julio y agosto, y en ellas se han dado a conocer las especies que se encuentran en peligro o que suponen un interés especial en el Prat y se han puesto en valor las
buenas prácticas que se requieren para ser responsables en el uso del medio natural.
Se aprovechan los meses de verano para concentrar las actividades en el periodo de
mayor afluencia turística, y los destinatarios son principalmente los visitantes, turistas y
población local que pasa el periodo estival en Torreblanca y la playa de Torrenostra, así
como todo el turismo provincial que desea tomar parte en las mismas.
Las sesiones tienen una duración de 4 horas aproximadamente y están compuestas, en
función de su contenido y la edad de los participantes, por talleres, charlas, marionetas,
teatros e itinerarios.

Las temáticas, fechas y número de participantes de este año 2018 han sido las que se
muestran en la tabla siguientes:

Tesoros del Prat. Número de participantes en la campaña de verano: 398
Murciélagos

08/07/2018

34

Galápagos

22/07/2018

74

Aves

29/07/2018

72

Marjalería

05/08/2018

55

Exposición fotográfica

11/08/2018

32

Carricerín

11/08/2018

52

Galápagos

19/08/2018

79

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Los murciélagos del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

8 de julio de 2018
34 personas

Objetivo:
Dar a conocer a los murciélagos que habitan en el Prat y descubrir los beneficios que
generan, disipar las ideas preconcebidas que tenemos sobre ellos y construirles un refugio para aumentar su población.
Desarrollo:
Esta jornada ha contado con 4 actividades diferentes:
- Un power point para descubrir las características y la fisonomía de los murciélagos,
aprender a diferenciar las especies que existen en el mundo y descubrir las que hay en
nuestra población.
- Una obra de marionetas para que los más pequeños puedan preguntar a los murciélagos sus dudas e interaccionar con ellos.

- Un taller de carpintería en el que se construyeron los refugios de murciélagos, y
- Una visita al espacio natural para aprender cómo y dónde colocarlas.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Los galápagos del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

22 de julio de 2018
74 personas

Objetivo:
Aprender a identificar una de las especies amenazadas del espacio protegido. Descubrir los peligros a los que están sometidas y realizar una práctica de recogida de datos.
Desarrollo:
Estas son las actividades que más demanda tienen en el Espai Natura, tanto es así que
nos vemos forzados a realizar la práctica dividiendo a los participantes en dos grupos.
- La primera parte es una aproximación al Prat. Durante la misma se muestran los hábitats que tiene, sus valores y se muestran algunas de las especies que habitan en él.
- Va seguida de una charla para aprender cómo vive la tortuga de marjal y saber diferenciarla de tortugas marinas, tortugas de tierra y de otros galápagos de agua dulce y
comprender el problema que supone la suelta de las especies exóticas que compramos como mascotas.
- En la última parte de la sesión, con la ayuda de ejemplares vivos, se muestra cuál es la
forma de realizar un registro (medidas, pesos y marcaje).

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Las aves del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

29 de julio de 2018
72 personas

Objetivo:
Dar a conocer a las aves del Prat y en especial al carricerín, especie en peligro de extinción que permite, a través del LIFE, desarrollar numerosas acciones de conservación en
las lagunas, las acequias y la marjal de Torreblanca.
Desarrollo:
Esta jornada ha contado con 4 actividades diferentes:
- Empezamos con una explicación de los hábitats y los comportamientos que llevan a
cabo las aves y que nos permiten diferenciarlas.
- A través de dinámicas y juegos aprendemos a identificarlas.
- Aprendemos a utilizar la guía de aves del Prat,
- Realizamos un corto recorrido por las lagunas para identificar algunas de ellas.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

La marjalería en el Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

5 de agosto de 2018
55 personas

Objetivo:
Descubrir las diferencias entre la agricultura tradicional y la ecológica. Analizar los impactos sobre el medio natural y fabricar un hotel para insectos que nos ayude a prevenir y controlar las plagas en la huerta.
Desarrollo:
Continuamos combinando varias actividades de distinta intensidad y duración para
que resulte una jornada amena, variada y adaptada a todas las edades.
- Empezamos con la visualización de un vídeo sobre los tomates.
- Aprovechando el cortometraje procedemos a comentar las diferencias entre los productos ecológicos y los que no lo son.
- Realizamos una cata de tomates, entre las que introducimos las variedades de la zona
y los participantes opinan sobre las diferencias de sabor y textura.
- Finalmente construyen un refugio para insectos que se llevarán para ponerlo en su
huerta.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Los habitantes del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

11 de agosto de 2018
32 personas

Objetivo:
Mostrar un amplio catálogo de imágenes para dar a conocer las aves del espacio protegido. Despertar el interés por los participantes por la ornitología y los habitantes del
Prat.
Desarrollo:
- El 11 de agosto se inauguró una exposición fotográfica que permaneció mes y medio
en la sala principal del Espai Natura.
- Aprovechando el día de la apertura a la misma, se organizó una chala-coloquio con
el fotógrafo que ha realizado las fotografías para que los asistentes pudieran preguntarle sobre las técnicas y las anécdotas asociadas a la fotografía de naturaleza.
- Al finalizar el intercambio de experiencias, realizamos un avistamiento desde el rincón
del ornitólogo del Espai Natura para identificar alguna de las especies comentadas en
la exposición fotográfica.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

El carricerín cejudo y las tareas del humedal

Fecha de ejecución:
Participantes:

11 de agosto de 2018
52 personas

Objetivo:
Conocer las acciones que se están realizando en el Prat por medio del LIFE Paludícola.
Descubrir la importancia de los humedales en la migración de las aves y asistir a una demostración del funcionamiento de la máquina anfibia que limpia las lagunas.
Desarrollo:
- Se aprovechó la jornada para explicar las acciones que se están ejecutando en el Life
Paludícola y dar a conocer la necesidad de gestión de las lagunas para facilitar la parada de las aves durante la migración.
- Se explicaron las características del carricerín cejudo y los motivos por los que se había
tramitado el LIFE utilizando esta especie.
- El maquinista del tractor anfibio realizó una exhibición para que pudiéramos ver cómo
iba cortando las cañas y cómo las transporta a la zona de compostaje.

Los tesoros del Prat

Temática tratada:

Los galápagos del Prat

Fecha de ejecución:
Participantes:

19 de agosto de 2018
79 personas

Objetivo:
Aprender a identificar una de las especies amenazadas del espacio protegido. Descubrir los peligros a los que está sometida y realizar una práctica de recogida de datos.
Desarrollo:
Aún habiéndose realizado la actividad en el mes de julio, se vuelve a llenar la actividad,
hasta el punto en tener que realizar dos sesiones, una a las 10:30 y otra a las 12:00.
- La primera parte es una aproximación al Prat. Durante la misma se muestran los hábitats que tiene, sus valores y se muestran algunas de las especies que habitan en él.
- Va seguida de una charla para aprender cómo vive la tortuga de marjal y saber diferenciarla de tortugas marinas, tortugas de tierra y de otros galápagos de agua dulce y
comprender el problema que supone la suelta de las especies exóticas que compramos como mascotas.
- En la última parte de la sesión, con la ayuda de ejemplares vivos, se muestra cuál es la
forma de realizar un registro (medidas, pesos y marcaje).

2.2. -Voluntariado ambiental

El voluntariado ambiental

2.2 El voluntariado ambiental del Prat.
El Espai Natura cuenta con cinco grupos de voluntarios que dedican su tiempo libre a colaborar con el medio ambiente: limpiando, participando en su conservación, haciendo censos o ayudando a otros para poderse acercar a la naturaleza.
En estos grupos han participado 345 voluntarios, organizados en los siguientes grupos:

- Voluntariado de protección del chorlitejo
- Voluntariado de Tortugas
- Voluntariado de fondos marinos
- Voluntariado para la integración
- Voluntariados de limpieza de playas

Voluntariado de protección del chorlitejo:

Número de sesiones:
5 sesiones
(entre el 30 del enero y el 16 de marzo)
Participantes:

79 personas

En las dunas de Torrenostra se ha localizado una población de chorlitejo patinegro.
Con la ayuda del Centro Ocupacional
de Torreblanca, se ha colocado una talanquera para evitar el paso de los turistas a la zona de la duna donde cría esta
especie en peligro de extinción.
Se realizaron 5 jornadas de trabajo en las
que se colocaron los postes, carteles informativos y la cuerda.

El voluntariado ambiental

Voluntariado de tortugas
Número de sesiones:
13 en primavera
(entre el 1 de mayo y el 31 de julio)
6 en otoño
(entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre)
Participantes:
111 participantes
77 y 34 respectivamente
Este grupo ya funciona desde hace dos años y
muestra un gran interés y dedicación.
Su tarea es la de colocar y revisar trampas para extraer del medio natural las especies invasoras que amenazan al galápago de la zona,
y al mismo tiempo, marcar y fichar a los galápagos europeos que caen en las cajas.

Las actividades del voluntariado de galápagos se distribuyen en las dos épocas en que
las tortugas están fuera de su letargo.
Se realizan un primer grupo de salidas en primavera, llevando a cabo el seguimiento de
las trampas todos los domingos. La primera sesión se dedica a formar nuevos voluntarios
y a reforzar los conocimientos de los que ya están en el grupo de trabajo y, a partir de
ese momento, se organizan turnos para revisar las cajas trampa de forma asidua.
Tras la parada del mes de agosto se reprenden las actividades en septiembre, que suelen alargarse durante uno o dos meses, en función de las condiciones meteorológicas.

El voluntariado ambiental

Voluntariado fondos marinos
Número de sesiones:
1sesión. El 29 de julio de 2018
Participantes:
13 buceadores.

El cometido de esta acción de voluntariado
de fondos marinos, es aprovechar la inmersión
para realizar una limpieza del fondo, al tiempo
que se toman datos y se muestrea sobre la
densidad y calidad de la Posidonia oceánica
y sobre las poblaciones de nacra (Pinna nobilis).

Esta actividad se lleva a cabo en una única jornada, ya que ha de contarse con el alquiler de un barco y con la disponibilidad de al menos 10 buzos profesionales para proceder a realizarla.
Además hay que coordinar diversos grupos de buceo, que de manera voluntaria acuden para realizar la tarea. Contamos con la colaboración de Posimed, el Instituto de
Ecología Litoral y Mola mola, siendo liderados y organizados por la asociación Poseidón,
que forma a los participantes en el uso del material de conteo submarino y en el reconocimiento y estudio de las especies.

El voluntariado ambiental

Voluntariado para la integración
Número de sesiones:
1 sesión
El día 11 de noviembre
Participantes:
68 participantes
Para poder acceder a los fondos marinos con
botellas de aire comprimido se requiere preparación y varias sesiones de manejo del material. Para algunas personas con capacidades
diferentes, esta es una actividad que resulta
más complicada de realizar y lejos de su alcance porque requiere de la ayuda de personal especializado.

Afortunadamente, un grupo de voluntarios, especialistas en buceo adaptado, puso a
nuestra disposición su tiempo y el material necesario, para que personas con capacidades diferentes pudieran hacer burbujas bajo el agua.
Esta sesión se llevó a cabo en la piscina de Torreblanca, en un medio controlado y seguro para la práctica del buceo. Una vez comprobada la viabilidad de la actividad, se
propone realizarla de nuevo en la naturaleza, diseñando la inmersión en el medio marino, en la zona de la playa natural del Prat.

El voluntariado ambiental

Voluntariado para la limpieza de playas
Número de sesiones:
1 sesión
El día 23 de septiembre
Participantes:
73 participantes
Las actividades de voluntariado que se realizan puntualmente suponen un gran reto para
conseguir captar personal que las lleven a cabo, por ello, deben ir asociadas a una actividad lúdica que sirva de reclamo para su ejecución.

El grupo de geocaching Mare Nostrum convoca anualmente a sus asociados a realizar
actividades para la conservación de la naturaleza, de forma que nos coordinamos con
ellos para colaborar.
Desde el Espai natura se lanzó una propuesta lúdica para el público en general, consistente en aprender a utilizar el programa de geochaching como herramienta de descubrimiento del medioambiente y a los expertos en el juego se les ofreció una visita guiada al espacio natural para dar a conocer a sus ecosistemas.
Durante la búsqueda de los cachés y la visita se realizó la recogida de basura.

2.3. - Formación ambiental y
sesiones de trabajo

Formación ambiental y sesiones de trabajo

2.3. Formación ambiental y sesiones de trabajo.
Durante el año 2018 se han realizado tres cursos de formación, en los que han participado un total de 87 personas.
El objetivo de los mismos es dar a conocer el espacio natural y facilitar la conservación
del mismo.

Oportunidades para el empelo.
El primero de los cursos está destinado a la
búsqueda de empleo. Durante el mismo se
han impartido contenidos referentes a la
ocupación en el sector ambiental. Se han
tratado temas legales, normativa referente
a los espacios naturales, cuestiones técnicas de cartografía, uso de mapas, identificación de especies tanto vegetales como
animales y técnicas de atención y recepción de grupos.
La sesión tuvo lugar el día 21 de marzo, tuvo una duración de 8 h y asistieron 10
alumnos.

Formación ambiental y sesiones de trabajo

Curso de horticultura
Teniendo en cuenta que las zonas de cultivo
se encuentran en el perímetro de las lagunas y
que los productos que se tiren en ellas, afectarán directamente al ecosistema, se proponen
cursos dedicados especialmente a los agricultores que quieren transformar sus tierras en
agricultura ecológica.
Durante las cinco sesiones realizadas, se analizó la documentación pertinente para proceder a la conversión en ecológico, las técnicas
para su comercialización y posteriormente se
comentaron las plagas y los tratamientos a
realizar en los cultivos más abundantes y rentables en la zona: melón, tomate y boniato.
Las sesiones se desarrollaron entre el día 5 y el
9 de marzo, tuvo una duración de 20 horas y
asistieron 30 alumnos.

Formación ambiental y sesiones de trabajo

Agricultura con futuro
Fue una reunión de trabajo en la que se comentaron las posibles acciones a realizar en el
Prat. Contamos con la visita de Eduardo de Miguel que nos explicó experiencias de éxito que
la Fundación Global Nature está llevando a
cabo en otros puntos de España.
Se realizó el 16 de junio, tuvo una duración de
4 horas y participaron 47 agricultores.

2.4. - Interpretación y
educación ambiental

Interpretación y educación ambiental

2.4. Interpretación y educación ambiental.
Este es el proyecto que mayor número de visitantes atrae al Espai Natura. Este año 2018
han sido 1.324 alumnos en las actividades ambientales.
Se organiza en función del tipo de colectivos que acuden a las visitas, agrupándose en
tres colectivos diferenciados:

Educación reglada

Interpretación y educación ambiental

La sección dedicada a los centros educativos
reglados es la que mayor número de visitas recibe.
Durante este año han sido 36 los centros atendidos y 1.214 los estudiantes que han participado.
El proyecto educativo está compuesto de seis
actividades distintas, que se ajustan a los currículums del aula y que nos permiten trabajar
con los alumnos temas como el ciclo del
agua, los ecosistemas, las aves, las especies
invasoras y las claves dicotómicas para identificación de animales y plantas.
Todas las sesiones se componen de tres partes:
una teórica, otra dinámica (que puede ser un
taller, actividad, juego…) y por último una visita al espacio natural.
El número de centros que solicitan las actividades va en aumento cada año y los que participan durante un curso escolar tienden a repetir
en el siguiente.
Cada uno de estos colectivos tiene diseñados
materiales y actividades adaptadas a su nivel
y a las temáticas que están desarrollando en
sus centros educativos.
Estos son algunos de los materiales elaborados
para trabajar con los estudiantes las temáticas
presentadas.

Interpretación y educación ambiental

Colectivos especiales
Existe, un grupo con necesidades especiales
ya sean motrices o psíquicas que requieren actividades adaptadas a sus singularidades.
Los grupos que participan con sillas de ruedas
tienen un itinerario adaptado para su movilidad reducida. Y las sesiones se completan con
talleres relacionados con la temática trabajada.
También contamos con un grupo de actividades específicas para el colectivo de la tercera
edad.
En total han sido 6 los grupos atendidos y 78 las
personas que han participado en dichas actividades.

Escuelas de verano:
Las escuelas de verano asisten a actividades
temáticas similares a las organizadas para los
escolares, sin embargo, el formato se presenta
con un carácter más lúdico e informal ya que
se ejecuta en periodos vacacionales en los
que los niños/as están inscritos en centros de
ocio de la localidad.
Han sido 3 las escuelas de verano que han
participado en las sesiones, alcanzando la cifra de 32 asistentes.

2.5. - Acciones del LIFE

Acciones del LIFE

2.5 Acciones del LIFE
El proyecto del LIFE, durante este 2018, en la zona de Torreblanca, se ha concretado
en cuatro acciones diferentes:

Taller de expertos
Realizado durante los días 21 y 22 de abril y al que acudieron 120 personas de todas
Península.

Acciones del LIFE

Dos días completos para conocer los hábitats y hábitos del Carricerín cejudo.
Durante la primera jornada se realizaron
sesiones de conferencias de especialistas
provenientes de Portugal, Palencia, País
Vasco, Zaragoza, Palencia, Soria, Comunidad Valenciana y Gran Canaria.
El segundo día las actividades fueron de
carácter lúdico y contemplativo. Se realizaron talleres para los más pequeños, visitas
al Espai Natura, jornadas de anillamiento y
salidas guiadas al parque natural.
Estas actividades provocaron un gran impacto económico en la zona puesto que
se alojaron en el municipio todos los ponentes y organizadores del evento, repartiéndose entre el camping y el hotel.
Se obsequió a los mismos con almuerzos y
meriendas comprados de cuatro panaderías diferentes y dos bares.
El primer día se comió y cenó en dos restaurantes del municipio y el segundo se organizó una paella y una fideua en el Espai
Natura.
Además se repartieron las camisetas realizadas con motivo del Life Paludícola.
El montante de estas jornadas supusieron
más de 3.000 euros de ingresos en el municipio.

Los asistentes a las jornadas alcanzaron el
número de 120.

Acciones del LIFE

Sesiones de anillamiento
Durante 15 días seguidos, ornitólogos de
la zona estuvieron anillando en las proximidades del parque para confirmar la
existencia del paso migratorio de esta pequeña y amenazada ave.

Limpieza de canales
Durante 5 días se ha procedido a la limpieza de un kilómetro de acequias en el
canal que lleva a la Gola del Trenc.

La máquina anfibia
Las tareas realizadas por la máquina anfibia se han prolongado durante todo el
mes de agosto. Realizando la limpieza de
enormes superficies de la laguna, evitando la colmatación de las mismas.
La contratación de un operario para el
manejo de la máquina ha supuesto la
creación de un puesto de trabajo que se
ha mantenido durante todo del año.

2.6. - Investigación y
colaboración en prácticas

Investigación y colaboración en prácticas

2.6. Investigación y formación en
prácticas
Proyecto de compostaje de caña.
En este proyecto, el Ayuntamiento de
Torreblanca impulsa un proyecto de
Agrocompostaje con las cañas extraídas
del Life Paludícola. En él colaboran un
gran número de agentes puesto que
cuenta con el asesoramiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la
colaboración de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural, con el apoyo
científico-técnico del IVIA, la autorización del Parque Natural y la ayuda de
INFERTOSA.

Dicha experiencia consiste en acopiar y
mezclar con estiércol los restos vegetales
obtenidos de la limpieza de las lagunas,
para comprobar su viabilidad como
abono y devolverlo al medio natural a
través de los agricultores del perímetro
del parque.

Formación en prácticas
El Espai Natura cuenta con un proyecto
de formación en prácticas al que asisten
alumnos de sectores ambientales, forestales y educativos a realizar su formación.

2.7. - Publicaciones y
materiales divulgativos

Publicaciones y materiales divulgativos

2.7. Publicaciones y materiales divulgativos.
Con la colaboración de Ecoembes y Hortus Minimus se edita e imprime el calendario de
bolsillo para tareas agrícolas que invita a los agricultores a realizar prácticas sostenibles en
sus tareas del campo.
Con SEO Birdlife se edita la guía de aves del Prat y se imprimen 2.000 ejemplares con la
ayuda de la Diputación de Castellón.
El proyecto del Life Paludícola presenta 12 paneles, dónde a través de un diario de viaje,
el carricerín cejudo muestra las aventuras de su migración por los humedales.

2.8. - Difusión, redes
sociales, vídeos
promocionales y prensa

Difusión, redes sociales, vídeos promocionales y prensa

2.8. Difusión
Feria de Benlloch
V Intercambio de experiencias CV
Feria Madbird Madrid
Jornadas de Educación Ambiental CV
30 aniversario del Parque Natural

24/03/2018
05/05/2018
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Las acciones del Espacio Natural se han presentado en cinco eventos de considerable relevancia para darlas a conocer. En tres de ellas se realizaron presentaciones con diapositivas y una mesa redonda.
A partir de estas experiencias se han generado documentos y videos para su difusión de
los valores, las especies y los proyectos se que se desarrollan en Torreblanca.
El intercambio de experiencias es una jornada educativa que se lleva a cabo en Villarreal
y donde asisten los centros educativos que desarrollan proyectos ambientales en su aula.

Difusión, redes sociales, vídeos promocionales y prensa

En el stand de Madbird (feria ornitológica de Madrid) mostramos las actividades relacionadas con
las aves de nuestros humedales y presentamos una comunicación sobre el LIfe Paludícola.

En las jornadas de educación ambiental compartimos con los profesionales del medioambiente las
claves del éxito y los puntos a mejorar en la gestión del territorio. Y, a final de año, colaboramos con
el Parque natural a organizar la jornada de celebración de su 30 aniversario.
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Redes sociales, vídeos promocionales y prensa
La comunicación en redes sociales es imprescindible para hacer visible un proyecto, tanto
a nivel local como a escala comarcal y nacional.
Nuestra principal vía de comunicación hasta la fecha es Facebook, que va creciendo
continuamente.
Así mismo contamos con Instagram y Twitter, tanto en el perfil de Torreblanca como en el
de la Fundación Global Nature.

Contamos con un vídeo promocional
del Espai Natura:
https://www.facebook.com/
lafundacionglobalnature/
videos/293711574691697/
Donde se han visualizado más de 2000
reproducciones.

Vídeos dando difusión de la actividad
de la fiesta del treinta aniversario del
parque.
https://www.facebook.com/
simbiosiespai/videos/
vb.1723987374565501/209247226668888
/?type=2&theater

Grabaciones internacionales con motivo del premio Ramsar obtenido por la
Fundación Global Nature, como mérito
a la gestión de humedales.
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Las actividades de buceo adaptado
tuvieron una gran repercusión en los
medios. Y la implicación del voluntariado, el Ayuntamiento y los participantes, fue ejemplar.
https://www.youtube.com/watch?
v=gdt2kZbGZ_c&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR1rjLvahJPoDt2loV2giUv1FgLAiuYEgNkzSkHjHYzX3TLcw2ZtGfWfDA

Las actividades del Espai Natura se hacen eco en Televisión.
Mirad la que liamos el domingo en la
playa de Torreblanca, gracias a Toni
Persiva y un enérgico grupo de geocachers que vinieron a limpiar la playa,
mientras buscaban tesoros en el Prat.
https://apuntmedia.es/…/a-punt-ntc/2309-2018-informatiu-nit (minuto 24:52)
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Los proyectos del Espai
Natura, también han
tenido su repercusión
en la prensa escrita
durante este año 2018.
Periódicos como: La
Vanguardia, Mediterráneo, Levante… han
apoyado la difusión de
nuestras actividades.

