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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

CENSO DE AVES INVERNANTES
Jornada anual

El pasado 15 de Enero, prácticamente todo el equipo del PN del Marjal
de Pego-Oliva junto con un grupo de voluntarios y expertos participaron
un año más en el censo anual de aves invernantes que se realiza todos
los años en el mes de enero en diferentes puntos de la Comunidad
Valenciana. Estos son los datos que se recogieron en esa mañana:
SOMORMUJOS
Zampullín chico/Cabussonet
Tachybaptus ruficollis 21
Somormujo lavanco/
Cabrellot
Podiceps cristatus 1
CORMORANES
Cormorán grande/Corb marí
gros
Phalacrocorax carbo 107
ARDEIDAS
Garcilla bueyera/
Esplugabous
Bubulcus ibis 20
Garceta común/Garseta
blanca
Egretta garzetta 83
Garceta grande/Agró blanc
Egretta alba 12
Garza real/Agró blau
Ardea cinerea 93
Garcilla cangrejera/ Oroval
Ardeola ralloides 1
MORITOS Y ESPÁTULAS
Morito común/Picaport
Plegadis falcinellus 367
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LIMÍCOLAS
Chorlitejo chico/Corriolet
Charadrius dubius 2
Chorlitejo patinegro/Corriolet
camanegre
Charadrius alexandrinus 2
Correlimos común/Territ
comú
Calidris alpina 3
Avefría europea/ Judia
Vanellus vanellus 47
Andarríos grande/Xerlovita
Tringa ochropus 26
Andarríos chico/Siseta blanca
Actitis hypoleucos 4
Agachadiza común/Bequeruda
Galinago gallinago 22
GAVIOTAS Y CHARRANES
Gaviota reidora/Gavina
vulgar
Larus ridibundus 134
Gaviota patiamarila/Gavinot
mediterrani
Larus michahellis 14

ANÁTIDAS
Ánade azulón/Collverd
Anas platyrhynchos 66
Pato colorado/Sivert
Netta Rufina 7
Cuchara común/Cullerot
Anas clypeata 6
RÁLIDOS
Rascón europeo/Rascló
Rallus aquaticus 7
Gallineta común/Polla
d'aigua
Gallinula chloropus 42
Calamón común/Gall de
canyar
Porphyrio porphyrio 68
Focha común/Fotja vulgar
Fulica atra 26
RAPACES
Aguilucho lagunero/Arpellot
de marjal
Circus aeruginosus 28
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

PLANTACIONES

Acciones de conservación en el Parque Natural
En Marzo, dentro del proyecto LIFE PALUDICOLA, la Fundación Global Nature volvió para
hacer de nuevo una acción en el Parque Natural. En este caso, realizaron una plantación
de especies de plantas acuáticas y de ribera.

Planta acuática y de ribera:
- Iris pseudacorus (168 plantas)

- Carex elata (100 plantas) Especie

- Cladium mariscus (100 plantas)

protegida

- Scirpus tabernaemontani (50 plantas)

- Hydrocotyle vulgaris (400 en
bandeja) Especie protegida

MÁS PLANTACIONES

Acciones de conservación en el Parque Natural

A principios de año siempre reforzamos
las plantaciones existentes en el Parque
Natural.
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NUEVO PROYECTO LIFE EN
LA MARJAL

Proyecto Life Wetlands4Climate

A finales de 2020 se puso en marcha un nuevo proyecto Life: Gestión y restauración de humedales
mediterráneos como sumideros de carbono más conocido como Life Wetlands4Climate. Coordina el
proyecto la Fundación Global Nature y cuenta con varios socios como la Universidad de Valencia, Agencia
EFE y la Fundació de la Comunitat Valenciana observatori valencià del canvi climàtic. Como
cofinanciadores del proyecto cuenta con la Consellería de Agricultura Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Torreblanca.
El proyecto se llevará a cabo en 10 humedales del territorio español, entre los que se encuentra la Marjal de
Pego Oliva.

El objetivo: establecer pautas de gestión de humedales mediterráneos de
forma que funcionen como sumideros de carbono manteniendo además su
integridad ecológica, funcionalidad y prestando los servicios propios de un
ecosistema sano.
El proyecto contribuirá a 2 objetivos de la UE: cambio climático, reducir en un 40% el efecto invernadero
para 2030, y biodiversidad al recuperar al menos el 15% de los ecosistemas degradados, con medidas
basadas en restaurar y proteger humedales.
El proyecto aporta una metodología para cuantificar Gases de Efecto Invernadero (GEI) y propone
medidas de mitigación en humedales. Contribuirá a implementar políticas climáticas de Uso de la Tierra,
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF) generando datos sobre el secuestro de carbono en
humedales y pautas de gestión que aumenten su gestión como sumideros.
El proyecto también implicará a las empresas en la conservación de los humedales mediante la creación
de un Mecanismo Voluntario de Compensación de emisiones, que servirá para invertir en la mejora de la
gestión y conservación de estos ecosistemas.

De momento en el PN Marjal Pego Oliva...
se han llevado a cabo las acciones preparatorias de caracterización del humedal y la
selección de las zonas donde ubicar las parcelas testigo para su estudio. Estas parcelas
testigo tienen una superficie de 9m2 y en ellas se experimentarán acciones de gestión
como son las siegas, los fangueos, el pastoreo controlado o los decapados. Según los
resultados, estas acciones se realizarán a mayor escala en cada uno de los humedales
del proyecto.

03

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

REUTILIZAMOS
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Primeros resultados de la Jornada de Intercambio de Experiencias

En Octubre de 2020, participamos en una
Jornada de Intercambio de Experiencias en el
PN de las Salinas de Santa Pola.
Volvimos con muchas ideas y empezamos a
poner algunas en práctica y es ahora cuando
empezamos a ver resultados.
Tras el acuerdo con el Ayuntamiento de Oliva
para la donación al Parque Natural de aquellos
tramos de pasarelas que se encuentran en mal
estado en las playas y que por tanto, eran
retiradas, nuestros compañeros de la Brigada
empezaron a restaurar algunas de ellas para
darles un nuevo uso. Así eliminamos residuos.
De momento, han instalado dos pantallas para
la observación de aves en el riu Bullent. Y
también están trabajando en la ampliación de
la pasarela del Observatori del Bovar con la
finalidad

de

evitar

que

algunos

coches

aparquen en esa zona del camino.
Tienen en mente más proyectos que irán
ejecutando
necesidades

poco
del

a

poco,

Parque

según

las

Natural,

la

disponibilidad del material a reutilizar y del
tiempo disponible.
Desde el PN siempre intentamos comunicar la
importancia de realizar acciones que nos
acerquen cada día más a la sostenibilidad y
que mejor que demostrarlo con este ejemplo.
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¡LA BRIGADA NO PARA!

En este apartado mostramos algunos de los trabajos que la Brigada del Parque Natural ha
realizado en los últimos meses.
Reparación del tramo de
pasarela que se encontraba
en mal estado en el lluent del
Salinar.

Instalación de las nuevas señales de Reserva de
Anguila

Instalación del nuevo panel en el Mirador de la
Muntanyeta Verda.
Reubicación de la señal del Mapa de Uso Público.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

¡LA BRIGADA NO PARA!
Comprobación y regulación de niveles de agua.

Poda merendero Muntanyeta Verda

Reparación compuerta Salinar

Reparación de la valla en la Muntanyeta Verda.
Fue tumbada tras un temporal de viento.

06

ULLALS 12

ULLALS 12

EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL
PARQUE

EL AGUA: EL CORAZÓN
DEL MARJAL

Resumen de actividades guiadas por
los Educadores Ambientales en el
primer cuatrimestre del año.

Hemos estado muchos meses sin poder ofertar las
actividades que teníamos programadas, y fue por fin,
a finales de Marzo, cuando pudimos organizar una
ruta por el Dia Mundial del Agua.
¡Qué mejor temática para poner en valor nuestro
tesoro más preciado: el agua y poder darle al mismo
tiempo la bienvenida a la primavera!
El agua significa cosas distintas para cada persona. Este año el tema trataba
de lo que significa el agua para las personas, su verdadero valor y cómo
podemos proteger mejor este recurso vital.
La forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se
comparte.

Aprovechamos para agradecer a Carlos Ortolà y a Ignacio Ivars
las fotografías que nos comparten y con las cuales podemos
ampliar nuestro conocimiento sobre la vida tan extraordinaria que
hay dentro del agua.
@carlos_o2
@Ignacioivarsivars
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JORNADA DE ANILLAMIENTO
CIENTÍFICO
El 17 de Abril, pudimos participar en una jornada
de anillamiento científico gracias a la Fundación
Global Nature (FGN) y a la colaboración del
Grupo de Anillamiento Pit Roig.

Esta jornada se ha enmarcado dentro de su cuarta campaña prenupcial de
anillamientos en los marjales valencianos que coordina la FGN.

Desde el 5 hasta el 20 de abril y por cuarto año consecutivo, un grupo de anilladores científicos de
aves coordinado por el equipo de Fundación Global Nature/LIFE Paludicola trabajó en varios
humedales costeros de la Comunidad Valenciana con el objetivo de estudiar el paso de aves
migrantes, prestando especial atención al carricerín cejudo, el ave paseriforme más amenazada de
Europa continental.

Este año la campaña en la Marjal Pego Oliva ha sido un éxito
pues se han anillado 3 carricerines cejudos. El día de la
actividad, tuvimos suerte de ver esta magnífica ave en
directo.

Os recordamos que si queréis conocer más sobre el carricerín cejudo, todavía se puede
visitar la exposición sobre el LIFE PALUDICOLA en el Punto de Información Ambiental de
la Muntanyeta Verda todos los miércoles y viernes (no festivos) de 11:30h a 14:30h.

Agradecer a Rubén, el anillador que nos acompañó en la actividad,
toda la información que compartió con el grupo. Sin duda, salimos de
la actividad un poco más concienciados, fascinados y enamorados de
las aves. También a Antonio, de la FGN. por siempre hacer fácil la
colaboración y la logística.
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TORTUGAS EXÓTICAS
EN LA MARJAL
Un año más, y después de que la pandemia nos haya dado
un respiro, nos reunimos de nuevo para abordar la próxima
campaña de retirada de Trachemys. la tortuga que
amenaza reduciendo biodiversidad, poniendo en peligro las
poblaciones de tortugas y de nenúfares autóctonos.
El último domingo de abril nos reunimos el Parque con algunas de las organizaciones
colaboradoras.
Esta campaña nos ayudarán Pego Viu, Voluns, Atzaila, Voluns, ADENSVA y Creu Roja de Oliva.
En esta actividad se expusieron los resultados de al campaña pasada, muy influenciada por el
COVID19, y nos preparamos para la próxima campaña, la que daremos inicio muy pronto.
En cuanto a la campaña del 2020 se puede destacar el aumento de capturas de tortugas
autóctonas, las cuales se censan, se anotan sus datos y se vuelven a liberar en el momento.
En cuanto a la campaña del 2021 se puede destacar el aumento de colectivos colaboradores, por lo
que se puede dar más cobertura sobre el terreno.

Entidades colaboradoras en la campaña de 2021:
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A todas: ¡¡¡GRACIAS!!!
Por colaborar en la conservación de nuestro espacio natural
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PROYECTO ITINERARIO
SALUDABLE
Naturaleza y Salud en la Marjal

El año pasado empezó a fraguar en nuestra mente
una idea sobre el potencial que per se tiene la marjal
para disfrutar de los beneficios que ofrece la
naturaleza para la salud, además del potencial que
tiene para poder comunicar estos beneficios a
través de su Ruta Roja. Fue entonces cuando
presentamos una propuesta al Ayuntamiento de
Pego, que acogió con mucha ilusión e interés.
Y desde entonces hemos estado colaborando juntos
para poder poner en marcha este proyecto. Y es que
antes de potenciar el itinerario como saludable
queríamos que algunas zonas del mismo fuesen
accesibles. Y gracias al Ayuntamiento de Pego esto
ha sido posible. En el mes de Febrero se trabajó en
aquellos elementos inaccesibles del sendero del rio
Salinar.

ANTES

A día de hoy, continuamos trabajando en las
siguientes fases del proyecto, las cuales os iremos
contando por aquí.
Si quieres saber más, no dudes en contactar con
nosotros.
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DESPUÉS

+ INFORMACIÓN SOBRE NATURALEZA Y SALUD:
Salud y áreas protegidas en España
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NUEVAS ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Actividades para conmemorar el Dia Mundial de los Humedales

El Dia Mundial de los Humedales se celebra todos
los días 2 de Febrero, este año le acompaña el
lema" Los Humedales y el Agua" seleccionado
para llamar la atención sobre la importancia de
conservar estos ecosistemas tan importantes
para la vida, fundamentales para garantizar la
disponibilidad de agua para todos y todas.
Desde el Parque Natural hemos preparado una
serie de actividades para conocer un poquito
más nuestro maravilloso espacio natural.
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PROYECTO EMBAJADORES DE LA
MARJAMAMA
Segunda Jornada de Formación con Cruz Roja y
Servicio de Vida Silvestre

El pasado 28 de Abril realizamos la segunda jornada de formación del Proyecto Embajadores
de la Marjamama.
En esta ocasión tanto la Brigada, el equipo de Educadores y el grupo de voluntarios de Cruz
Roja Oliva participamos en la charla y en el taller práctico de identificación de especies de
náyades que Jesús Hernández, compañero del Servicio de Vida Silvestre que trabaja en la
Piscifactoría del Palmar, nos impartió (y al cual agradecemos infinitamente que nos
compartiese su conocimiento).
Sin duda, fue una experiencia en la cual todos nos sentimos reforzados al aumentar nuestro
conocimiento sobre la biología de la especie Potomida littoralis y sobre su estado de
conservación. También aprendimos a identificar y conocer las otras dos especies que
podemos encontrar en el Parque Natural y de las cuales también haremos un seguimiento:
Anodonta anatina y Unio mancus.
Lo más importante es que seguimos tejiendo redes y creando alianzas con el objetivo de
proteger y conservar la Marjal.
A partir de ahora comenzamos a plantear el inicio de la fase 2 del proyecto: ¡Pasamos a la
Acción!
En breve empieza la verdadera aventura...
¡os mantendremos informados!
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COLABORACIÓN

LIBROS Y NATURALEZA
23 de Abril _ Día del Libro

El 23 de Abril celebramos el Día del Libro. Para esta ocasión hemos decidido compartiros
algunos libros de la "nature writing". Este concepto designa cualquier género literario
de ficción o no-ficción, en prosa o verso, que trata sobre el medio ambiente con un
trasfondo conservacionista.
¡Esperamos que os gusten!

Un año en los bosques
Sue Hubbell
Erratanaturae

El árbol
John Fowles
Impedimenta

Las riquezas verdaderas
Jean Giono
Erratanaturae

Los últimos niños del
bosque
Richard Louv
Capitán Swing

Si habéis leído alguno y queréis compartir vuestras impresiones, vuestras frases
favoritas o recomendarnos algún libro...ponte en contacto con nosotros, ¡¡nos haría
una ilusión infinita!!

Silvia Raya de Miguel
Ambientóloga
Educadora Ambiental del PN Marjal Pego-Oliva
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COLABORACIÓN

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTROLAR Y ESTUDIAR EL
GALÁPAGO INVASOR DE OREJAS ROJAS O TRACHEMYS
SCRIPTA ELEGANS EN NUESTROS MARJALES?
Tibisay Escalona
Instituto CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e
Ambiental), Portugal

En este boletín Ullals 12
encontrarás::
¿De dónde viene y por qué es invasora?
¿Cuál es su amenaza?
¿Qué quiere decir todo esto?

En el próximo Ullals 13:
¿Qué debemos hacer?
¿Por qué debemos conservar la
biodiversidad natural de los Marjales?

¿De dónde viene y por qué es invasora?
¿Sabías que el galápago de Florida o de orejas rojas (Trachemys
scripta elegans) es según la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), una de las 100 especies exóticas invasoras
más dañinas del mundo? ¿Sabías que es originaria de los Estados
Unidos de América (USA) y que fue comercializada en España y
muchas otras partes de Europa como mascota entre los años 70 y 90?
Con el paso de los años, estas mascotas que al principio parecían
inofensivas, conmovedoras y pequeñas (de 4 a 5 cm de largo),
crecieron, pudiendo alcanzar tallas de hasta 30 cm.
Te preguntaras ¿Cuál es el problema con eso? Sencillamente muchos de los dueños se cansaron
de cuidar sus mascotas, ya no las veían tan cautivantes y adorables. Al final las abandonaron en
los Marjales, pensando que hacían un bien. Sin embargo, con el tiempo, las que sobrevivieron se
adaptaron a su nuevo ambiente silvestre y debido al continuo abandono en los marjales, estos
galápagos lograron reproducirse, formar poblaciones en el medio natural y como resultado se
convirtieron en invasoras.
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T. scripta elegans Hembra adulta, vista lateral, ventral y dorsal (cabeza)

T. scripta elegans adulto, vista ventral (Plastrón) y dorsal (Caparazón)

¿Cuál es su amenaza?
Las especies invasoras “son capaces de reproducirse fuera de su área de distribución natural,
en hábitats que no le son propios y en alta abundancia” y como consecuencia van causando
alteraciones en la composición y estructura de la biodiversidad (fauna y flora) de los
ecosistemas autóctonos donde son reproductivamente exitosas. Sabías que, su
comportamiento agresivo y dieta amplia perjudica y desplaza a los galápagos nativos
(Mauremys leprosa y Emys orbicularis) y también a otras especies de animales acuáticos
como anfibios, invertebrados y hasta las plantas (ejemplo el Nenúfar). Lo más grave de todo es
que estas alteraciones todavía continúan a pesar de estar ya prohibida su comercialización
desde finales de 1997, y esto es debido a su gran potencial invasor.

Galapagos nativos: M. leprosa (Izquierda) y E. orbicularis (Derecha)
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¿Qué quiere decir todo esto?
Te puedes imaginar cuantas Trachemys fueron y
continúan siendo abandonadas, estamos hablando de
muchos individuos, es decir miles. No te olvides que ya
se reproducen y sus crías eclosionan todos los años en
el medio natural; se estima que estos galápagos
pueden alcanzar la madurez sexual entre 3 a 4 años, lo
cual representa un periodo muchísimo más corto
comparado con el tiempo que tardan en su hábitat
natural en USA (5 a 8 años) y en relación a los
galápagos nativos de los Marjales (e.g., Emys
orbicularis: hembras 18-20 años; Mauremys leprosa:
hembras 7-8 años). Hemos registrado que las hembras
entre 15 a 16 cm de Largo Lineal del Caparazón (esto
es aproximadamente entre 14 a 15 cm Largo Lineal del
Plastrón), ya son reproductoras y con huevos fértiles.
Esto sugiere que Trachemys scripta en la Comunidad
Valenciana puede alcanzar su madurez sexual en
menos tiempo. Además, estos datos apoyan la
hipótesis que, al no tener depredadores naturales,
invierte más en crecimiento y reproducción que en
sobrevivencia, y al reducir su tiempo para conseguir la
madurez sexual puede también reducir el tiempo para
establecer poblaciones silvestres.

T. scripta elegans juvenil

Por esta razón, la
presencia de
Trachemys en el
Marjal de PegoOliva, y en
cualquier Marjal
europeo
representa una
gran amenaza y
deben ser
controladas y en
lo posible
erradicadas.
Trachemys scripta elegans neonato
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NOTICIAS Y AGENDA

LA MARJAL EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Programa BONA VESPRADA 17 02 2021
A partir del minuto 47 nuestra compañera Silvia Raya, educadora ambiental, habla del
corazón del marjal: el agua y de la importancia de las zonas húmedas para las aves. Además
de contar un poquito sobre el Proyecto del Águila Pescadora.

Programa TERRA VIVA 01 04 2021
A partir del minuto 33:55 nuestros compañeros Alfonso García, educador ambiental y Emili
Piquer, capataz de la Brigada nos muestran la floración del lirio amarillo en el Parque Natural
y el trabajo de mantenimiento y restauración de riberas.

Programa TERRA VIVA 30 042021
El pasado 30 de abril, el programa Terra Viva del canal de televisión A Punt emitió un
reportaje sobre el pastoreo con ganado vacuno en la Marjal de Pego – Oliva que se está
llevando a cabo dentro del proyecto LIFE Paludicola. Antonio Guillem de la Fundación Global
Nature y Joseba Rodríguez, Director del PN aparecen en este reportaje.

NUEVO NÚMERO CRÓNICAS DEL ÁGUILA
PESCADORA 5
Proyecto de Reintroducción del Águila Pescadora en la CV

Si quieres ponerte al día con las últimas novedades del proyecto, en Marzo publicamos el
Boletín "Crónicas de la Pescadora 5" donde comentamos los viajes que realizaron
nuestras águilas al abandonar el Parque Natural.
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NUEVAS RUTAS EN EL PARQUE NATURAL

Hemos habilitado una nueva sección en nuestra página web para compartir otras rutas que son
promovidas y gestionadas por otras entidades pero que su recorrido transcurre parcial o totalmente
por el Parque Natural.

RUTA MTB MARJAL PEGO OLIVA Y RABDELLS
Ruta circular de 41,6 km con salida en la Tourist Info de
Oliva y final en la misma ubicación. Gran parte de su
recorrido transcurre por el Parque Natural del Marjal de
Pego Oliva.

Para más información:
www.tracksandpedals.es
En su web encontrarás información
actualizada sobre el estado de los
senderos.

RUTA ORNITOLÓGICA RI0 BULLENT
La ruta comienza en el Parking de la Muntanyeta Verda
y discurre a través de diferentes ambientes, como el
carrizal, zonas de ribera de los ríos Bullent y Salinar,
cultivos de arroz y monte mediterráneo.

Para más información:
www.pegoilesvalls.es

RUTA ORNITOLÓGICA RI0 RACONS
La ruta comienza en la CV-700 discurre a través de
diferentes entornos y se bifurca en el Rio Racons: por
un lado se accede a los cultivos de arroz que
conforman una Zona de Interés Ornitológico, y por otro
lado la ruta transcurre por una zona de carrizal
mediterráneo hasta llegar al observatorio de aves de la
Bassa de Sineu, un lugar mágico que debes conocer.

Para más información:
www.pegoilesvalls.es
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CONCENTRACIÓN PARCELARIA
Resumen del proceso

A continuación, queremos sintetizar los pasos que hasta ahora se han dado en el
proceso de la concentración parcelaria del PN del Marjal de Pego Oliva.
1. Con fecha, 26 de enero de 2018, se publicó el Decreto 6/2018, de 19 de enero, del Consell,
de declaración de utilidad pública y ejecución urgente de la concentración parcelaria de
Oliva-Pego (DOGV n.º 8221/26.01.2018).
2. El dia 17 de abril del 2018, el Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, Roger
Llanes, y el Director General del Medi Natural i Avaluació Ambiental, Antoni Marzo,
informaron a la Junta Rectora del Parc Natural del desarrollo previsto de la Concentración
parcelaria.
3. Con fecha, 1 de marzo de 2019, comenzaron los trabajos de elaboración de las Bases
Provisionales.
4. Con fecha, 1 de abril de 2019, se publicó anuncio de información pública de trabajos de
investigación de la propiedad.(DOGV n.º 8519/01.04.2019).
5. Con fecha 1 de octubre de 2020 se abrió la convocatoria de la Asamblea de participantes
para la elección de vocales de la Comisión Local de Concentración Parcelaria. (DOGV n.º
8917/01.10.2020)
6. Con fecha, 14 de abril de 2021, se constituye en Pego la Comisión Local de concentración
parcelaria, aprobando y autorizando la encuesta de las Bases Provisionales de la
concentración parcelaria de Oliva-Pego.
7. Con fecha, 3 de mayo de 2021, (DOGV n.º 9074/03-05-2021) anuncio de información
pública de las Bases Provisionales, iniciándose la encuesta con fecha 4 de mayo de 2021:
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/03/pdf/2021_4011.pdf
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NOTICIAS Y AGENDA

ULLALS 11

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Si quieres saber más sobre las actividades, consulta nuestra web o
inscríbete en nuestra lista de distribución, AQUÍ.

Y RECUERDA: TU PUEDES PARTICIPAR
No olvides que puedes aprovechar estas páginas para publicar fotos, artículos,
colaboraciones… en definitiva, que el boletín pueda ser un lugar de encuentro de todos los
que apreciamos la Marjal. Recuerda que tenemos nueva sección de Libros y Naturaleza
en la que puedas participar recomendándonos algún libro.
Para hacernos llegar lo que os gustaría que publicásemos en estas páginas
cuatrimestrales podéis enviárnoslo por correo electrónico a la dirección de
parque_pegooliva@gva.es.

Redacción: Equipo Técnico del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Generalitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica
C/ Llavador nº 5.
C.P.:03780, Pego. Alicante.
Telf.: 679 195 227 / 966 40 02 51
e-mail: parque_pegooliva@gva.es
web: http://parquesnaturales.gva.es
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