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Amics de la Natura y la Fira Alternativa
Presentación, historia y espíritu de la Fira Alternativa de Castelló
Durante 29 años Amics de la Natura ha ofrecido a las Fiestas de la Magdalena La Fira
Alternativa de Castelló, o lo que es lo mismo, 29 años en primera línea de actividad,
brindando a nuestros visitantes cada año, cuatro días completos de fiesta y
proyectos alternativos.
Amics de la Natura creó la Feria con el fin de apoyar, presentar y difundir una serie
de inquietudes sociales en las que la ecología y los derechos humanos constituyen
su base fundamental. Interesaba la artesanía como fórmula de producir minoritaria
y creativa con indicios de dificultad y pérdida; la ecología como problema emergente
y serio del que había que hablar y sobre el que había que informar; la paz y los
derechos humanos, como postura y actitudes imprescindibles.
El desafío consistió en articular este conglomerado de intereses, plasmándolo en un
evento atractivo que funcionara, dentro de unas fiestas ciudadanas y un entorno
que, en principio, tenían poco o nada que ver con estos temas.
El resultado contra todo pronóstico, fue que a Castellón le gustó e interesó.
Así año tras año, Amics de la Natura ha recibido a miles y miles de visitantes que
vienen a ver la Feria, participar en sus talleres y conferencias, incorporarse
activamente en sus actividades lúdicas, vivir las Fiestas de la Magdalena desde una
visión que es la propia de esta feria.
La Feria Alternativa está abierta desde las 10:00 hasta las 00:30 los cuatro últimos
días de Fiesta con actividades y espacio para todos.
Nuestro plan ha consistido en no defraudarlos.
Organizada por sectores diferenciados, éstos son: arte, artesanía de producción
propia, artesanías de otros continentes, alimentación, restauración; y las siguientes
zonas: para las ONG’s, de productos ecotecnológicos, lúdica, de información y
cultural (conferencia, talleres), carpa servicio bebés. Todo esto vertebrado en
función de un programa lúdico y de información o sensibilización sobre temas
medioambientales y de derechos humanos que, al fin y a la postre, son para
nosotros lo esencial de la cuestión. De esta forma, hemos contado entre otros con:
el presidente de Greenpeace; la delegada de Amnistía Internacional en España; José
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Luis Simón, catedrático de la Universidad de Zaragoza; Ignacio Morell, catedrático
de la UJI; María Dolores Raigón, presidenta de la Asociación Española de Agricultura
Ecológica y catedrática de la U. Politécnica de Valencia; José Luis Albelda, profesor
U. Politécnica de Valencia y miembro de Consejo de Greenpeace, etc.
Sin duda alguna, la Feria Alternativa cumple un papel de renovación y puesta a
punto dentro del programa general de las fiestas; la gente aprecia el esfuerzo
innovador que en su día significó una propuesta de estas características, así como
su continuo mantenimiento.
La Fira es divertida, variada y con un amplio contenido para todos los públicos.
Por otro lado, es conveniente tener en cuenta que la Feria no cuenta con más ayuda
económica que las aportaciones de los artesanos, sin embargo, todos los
espectáculos, talleres y actividades son gratuitos (en la última edición fueron
alrededor de 35, contando los "espontáneos" de última hora). Se edita un programa
bilingüe, que informa puntualmente de toda la oferta cultural y lúdica.
Los puestos de los artesanos son alrededor de 400, con un total de 600 personas (se
estima no llegan a las dos personas por puesto) por 4 días de estancia, resultan
2.400 pernoctaciones, por lo que la Feria Alternativa es muy significativa en la
ocupación hotelera del segundo fin de semana de Fiestas.
Los gastos habituales de los artesanos suponen ingresos para el pequeño comercio y
hostelería de la ciudad: cafeterías, restaurantes, ferreterías, supermercados,
mercados, gasolineras, etc.
Después de 29 años en nuestro “espacio alternativo” la Feria es una realidad tan
absolutamente magdalenera (para todos los jóvenes que han crecido con ella) como
la que más, o como lo es para los mayores, cualquier otra actividad “clásica” de las
Fiestas.
Es evidente su aceptación social, el amplio recorrido y la proyección de futuro que
posee.
Sin embargo, la Feria es algo más; seguramente su cualidad más destacada es
proporcionar un espacio de encuentro y de expresión ciudadana. Hemos creado un
lugar donde los ciudadanos se pueden comunicar directamente los unos con los
otros en un ambiente amable. Esto lo constituye el discurso de las ONG, las
asociaciones ciudadanas, las pequeñas y medianas empresas con productos
ecológicos, que encuentran su sitio en la Feria para informar y trabajar sus
proyectos; tal realidad se evidencia en época y momentos de crisis: desahucios, la

guerra de Irak, los incendios, etc. Temas bien presentes en la Fira por obra y gracia
de los ciudadanos.
Sumando y como valor añadido de la Feria, hay que mencionar dos proyectos que
Amics de la Natura creó para Castellón, como son: el Premi Tardor de Poesía y la
Setmana Cultural Alternativa. Sin la Feria, ni el Premi Tardor ni la Setmana
Alternativa habrían existido ni podrían llevarse a cabo y ambos son temas culturales
y lúdicos de máxima calidad. La Feria los ha hecho posibles y se crearon para
complementarse, en todos sus ámbitos, forma y fondo.
Podemos decir que la Feria es el corazón de Amics de la Natura, el Tardor son sus
ojos y sus manos y la Setmana, el cuerpo; y todo ello produce movimiento y vida
para la ciudad que creemos que ha sido y es verdaderamente productiva y grata.
Nada tiene que ver esta realidad que es la Feria Alternativa de Castellón en
contenido, fines e implicación con nuestra ciudad, con cualquier otro proyecto del
tipo habitual que llevan a cabo los empresarios del ramo.
El monto dinerario, único y máximo valor de estas actividades empresariales cuyos
fines son naturalmente el beneficio económico, anula y hace inviable los
planteamientos y fines en los que Amics de la Natura se mueve, busca y hace
posibles.
Estas empresas ni saben, ni quieren, ni les interesa económicamente desarrollar
ninguna actividad que no sea la del propio evento comercial feria‐artesanía.
Y esto es lo que hay que cuantificar y valorar en su justa medida.

Fadrí d'Or Honorífic, Amics de la Natura está en posesión de esta distinción
concedida por la Fundación Municipal de Festes, Junta de Festes de Castelló, por la
contribución a las Fiestas de la Fira Alternativa de Castelló, creada y organizada por
Amics de la Natura.
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Actividades en la programación de la Fira Alternativa de Castelló

A lo largo de 29 años de actividad, la Fira Alternativa se ha caracterizado por aportar
a la ciudadanía y a las Fiestas, algo más que una simple feria con puestos de
artesanía, alimentación, etc. Esto se ha desarrollado a través de la programación de
actividades de todo tipo y para todos los públicos, abiertas y gratuitas para los
visitantes de las feria, ya que no es necesario pagar por asistir ni comprar ningún
producto en la Feria para poder participar en cualquiera de esta actividades.
Dos factores fundamentales que han marcado el rumbo de esta programación son la
ecología y el apoyo a las asociaciones locales, lo cual ha convertido la Fira en un
punto de encuentro y de expresión ciudadana.
Las actividades realizadas suman más de 884 en total en estos 29 años.
De cada edición de la Fira destacamos lo siguiente:
2a Fira Alternativa de Castelló, 1987
Se organizaron 66 actividades, entre conferencias, talleres, espectáculos y
conciertos, entre las que sobresalen:
 dos conferencias sobre Agricultura Biológica
 dos conferencias sobre Energías Alternativas
 dos conferencias sobre Pacifismo y Ecología ofrecidas por la Asociación
Justicia y Pau
 actuación de teatro del grupo Xarxa Teatre
3a Fira Alternativa de Castelló
Se han desarrollado más de 36 actividades, entre talleres, conferencias, charlas,
actuaciones musicales y de teatro y pase de videos, de las cuales destacamos:
 conferencia sobre arquitectura solar
 conferencias sobre energías renovables
 conferencia sobre las Islas Columbretes
 ciclo sobre agricultura ecológica
4a Fira Alternativa de Castelló
Se han desarrollado más de 35 actividades, entre talleres demostrativos,
conferencias, actuaciones, de los cuales resaltamos:

 encuentro de agricultura alternativa
 conferencia sobre energía solar
 zona de juegos infantiles
5a Fira Alternativa de Castelló
Se organizaron más de 35 actividades, entre talleres y cursillos de artesanía y
terapias alternativas, conferencias, encuentros, pasacalles, música, espectáculos,
danza. Destacamos:
 taller de cocina vegetariana
 encuentro sobre proyecto de banca social y ecológica
 mesa redonda sobre agricultura biológica
6a Fira Alternativa de Castelló
Se programaron más de 36 actividades, entre charlas, conferencias, mesas
redondas, talleres y cursillos de artesanía y terapias alternativas, música y
animación, entre las que señalamos las siguientes:
 conferencias pros y contras de las centrales nucleares, por José Miguel
Rebollo
La sensibilización sobre las centrales nucleares ha sido una
preocupación que ha marcado la actividad de la Asociación Cultural
Amics de la Natura, habiendo trabajado y luchado activamente
contra la contaminación y por la colocación de filtros en la central
térmica de Andorra.
 mesa redonda sobre cooperativa de consumidores de productos biológicos
 charla sobre agricultura biológica
7a Fira Alternativa de Castelló
Se incluyeron en el programa 18 actividades, entre talleres de artesanía y terapias
alternativas, espectáculos y conferencias, de los cuales sobresale:
 conferencia "Vivir la solidaridad: alternativa de la Cruz Roja", por Fernando
del Rosario, presidente de Cruz Roja
 conferencia "Comercio justo y solidario"
 conferencia "Agricultura ecológica"
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8a Fira Alternativa de Castelló
Se incluyeron en el programa 21 actividades, entre las que destacamos:
 conferencia "Más información sobre la central térmica de Andorra"
 charla "La casa ecológica"
 charla "La importancia de recuperar basuras"
 conferencia "Sociedad y SIDA, la solidaridad necesaria, prevención", por
miembros de la Asociación Apoyo Positivo de Madrid.
9a Fira Alternativa de Castelló
Se incluyeron en el programa 37 actividades, de las cuales, las más significativas por
su temática y contenido son las tres siguientes:
 Conferencia "La indiferencia, virus que acompaña al SIDA" por Raquel
Martín, enfermera y Jorge Gutiérrez, médico; de la Asociación Apoyo
Positivo Madrid.
 Conferencia "La defensa de los pueblos indígenas", por Patricia Borraz,
portavoz de Survival International.
 Conferencia "El pacifismo: la segunda mitad de Greenpeace", por Xavier
Pastor, presidente de Greenpeace España.
10a Fira Alternativa de Castelló
El programa del décimo aniversario incluyó 26 talleres, charlas y conferencias de
temáticas variadas, entre ellas, las siguientes:
 coloquio "Problemática actual del pueblo saharaui", por Ángel Ares, Enrique
Salom y Paco Riva, de la Asociación Smara.
 charla "Reciclado de aguas en una vivienda unifamiliar"
 chala "Energías Alternativas", por Fernando Ferrando, delegado de Energía
Solar Levante.
11a Fira Alternativa de Castelló
Se incluyeron en el programa 24 actividades, entre las que destacamos:
 conferencia "Bioconstrucción", por Mariano Bueno
 charla sobre energías alternativas, por Francisco Ferrando, de Energía Solar
Levante
 animación a la lectura, por la asociación Kaishara

 proyección de diapositivas sobre tintes y tejidos naturales en Cajamarca, Perú.
 taller de reciclaje
 conferencia "Medioambiente y agresiones al Medio", por Fernando Ramia,
naturalista.
12a Fira Alternativa de Castelló
Se han desarrollado 31 actividades, entre las que cabe destacar:
 conferencia "Pueblos indígenas, guardianes de la tierra", a cargo de la
coordinadora para España de Survival Internacional.
 conferencia "El litoral", a cargo de la Colla Ecologista.
 conferencia "La Marjalería de Castellón: propuesta de protección", a cargo
del grupo Gecen.
 charla "Energías alternativas en la vivienda familiar", por F. Ferrando.
 conferencia sobre temática feminista por Teresa Segarra, del grupo Cala.
 charla coloquio "Creación de cooperativa ecológica de productor".
13a Fira Alternativa de Castelló
Se incluyeron en el programa 22 actividades, sobresaliendo las siguientes:
 conferencia "Agricultura ecológica: modelos norte‐sur", por miembros del
equipo de agricultura ecológica del Cerai.
 conferencia sobre el campo, la agricultura y la alimentación, por Miriam
Mestre, ingeniero técnico agrícola miembro de Cerai.
 conferencia "Discapacitados", por To Postma del taller Picapins.
 conferencia "Un puente entre Castellón y Guatemala, hermandad
humanitaria", por Guillermo Escolano, médico de Agema España.
 conferencia "Niños y adolescentes en la lucha contra la pobreza en Perú", por
Phillip Barnes, de la Asociación Amigos del Perú.
 conferencia "Greenpeace: ¿qué es? campañas actuales", por Lourdes Tejedor
y Josevi Casañs, miembros de Greenpeace.
 conferencia "importancia de la alimentación ecológica en la salud", por
Marcelino Herrero y Francisco Conejero, de la cooperativa de productores y
consumidores El Lledoner.
 charla "Alimentos transgénicos e ingeniería genética", por Pepe de la Rubia.
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14a Fira Alternativa de Castelló
23 actividades se incluyeron en esta edición de la Fira, destacando:
 conferencia "Biodiversidad y campañas de Greenpeace", por Josevi Casañs y
Lourdes Tejedor, de Greenpeace.
 taller de identificación de aves del Parque Ribalta, por José Vicente Ortíz, de la
Colla Ecologista.
 conferencia "Ecosistemas forestales de Castellón", por Isabel Queralt de la
Colla Ecologista.
 conferencia "Coordinadora dels pobles", por Maite Beltrán y Carles Mulet.
15a Fira Alternativa de Castelló
En esta edición de la Fira se programaron 23 actividades, entre los que destacamos
charlas sobre agricultura ecológica, talleres de Tai‐Chi, talleres de radio, talleres de
Danza Oriental por Ivana Michlig y las siguientes conferencias:
 "La mujer en el marco de los derechos humanos", por Amnistía
Internacional.
 "Consumo responsable", por Teresa Rodríguez, de Ecologistas en Acción.
 "La alimentación de las aves carroñeras y vacas locas, problemática", por
José Vicente Bort, de Ecologistas en Acción.
16a Fira Alternativa de Castelló
Se programaron 17 actividades, entre los que destacamos la campaña contra la
tortura a cargo de Amnistía Internacional, talleres variados (de danza, de Reiki, de
radio, de pan, etc.) y conferencias tales como:
 "Grupos de soporte en las campañas de Greenpeace", por Greenpeace.
 "Voluntariado: se buscan voluntarios para Guatemala" por Agema España.
 "Ecología de andar por casa", por Ana Ambrona, ingeniera agrícola, en
colaboración con la Obra Social CAM.
 "Cambio climático", por Pepe de la Rubia, de Ecologistas en Acción.
17a Fira Alternativa de Castelló
En esta edición se desarrollaron 25 actividades, entre las que destacamos:
 exposición de carteles de Amnistía Internacional.

 conferencia "Contaminantes orgánicos persistentes", a cargo de Greenpeace.
 conferencia "Audiovisual e información de la catástrofe ecológica del
Prestige", a cargo de Ecologistas en Acción.
 conferencia "Aves de la Plana de Castellón", a cargo de la Colla Ecologista de
Castelló.
18a Fira Alternativa de Castelló
Se programaron 31 actividades, entre conferencias, charlas, talleres, actuaciones de
teatro, cuentacuentos, música, espectáculos de danza, etc. Sobresalen las
siguientes:
 charla con diapositivas "Convivencia en los territorios de Israel y Palestina", a
cargo de David Molinos.
 charla "Energía solar", a cargo de Greenpeace.
 charla "El plan zonal de residuos", por Pepe de la Rubia, de Ecologistas en
Acción.
19a Fira Alternativa de Castelló
Este programa abarcó 30 actividades, destacándose talleres de malabares, de
percusión, de henna, de pan, espectáculos de danza oriental, charlas sobre
desarrollo personal, terapias alternativas, voluntariado, etc, así como conferencias:
 "Acogimiento familiar" por Maite Font, educadora social.
 "Capturando CO2 de los bosques" por Amics de Palanques
 "En busca de árboles singulares" por Amics de Palanques
 "La polémica carretera Cabanes‐Oropesa", por el grupo Gecen.
 "Impacto de los parques ecológicos en el interior de Castellón" a cargo de la
Colla Ecologista de Castellón.
20a Fira Alternativa de Castelló
En la vigésima edición de la Fira se desarrollaron 41 actividades, haciendo hincapié
en la cantidad y variedad de talleres (miniaturas en miga de pan, sonido y energía,
hondas de esparto, tintes naturales, crear marionetas, magia, elaboración de jabón,
percusión, esculturas de papel maché, flores prensadas, etc.). También se han hecho
charlas, conciertos, espectáculos, exhibiciones de baile oriental y de Lindy Hop,
risoterapia, etc. Y destacamos estas conferencias:
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 "Plantaciones sostenibles por un futuro verde", por la asociación Maderas
Nobles de la Sierra de Segura.
 Discriminación en función de la especie, por Luis Pérez.
21a Fira Alternativa de Castelló
Esta edición de la Fira albergó 28 actividades, donde como siempre se ha focalizado
la atención en la temática ecológica:
 charla sobre bioconstrucción
 talleres demostrativos de cocina solar
 presentación de la "Coordinadora per la Terra", coordinadora de colectivos de
las comarcas de Castellón en defensa del medioambiente.
 charla "Cambio climático", por Pedro Moratalla, de Greenpeace.
También se han realizado talleres de terapia de la risa, abrazos gratis, exhibiciones
de danza, música y talleres varios.
22a Fira Alternativa de Castelló
En esta ocasión se programaron 28, entre talleres variados, espectáculos de títeres
charlas, exhibiciones de danza oriental, música, juegos y cuentos interculturales, etc.
Así como las siguientes conferencias:
 conferencia "Cambio climático y consumo" por Pedro Moratalla, de
Greenpeace.
 conferencia "Comercio Justo", por Rosana Gómez, responsable de Comerç
Just València.
 charla "La problemática de las minas de oro de Cajamarca", por Carmen
Eslava, fundadora de la Asociación Amigos de Perú.
 charla "Situación social de los inmigrantes latinoamericanos", a cargo del
Centro Integral del Inmigrante Latinoamericano.
23a Fira Alternativa de Castelló
El programa de esta feria ha incluido 38 actividades, entre las que destacamos:
 taller para niños "¿Qué puedo hacer yo por mi planeta?" a cargo de Intermon‐
Oxfam.
 cuentos africanos de Guinea Ecuatorial, por la Asociación Emeno.
 charla "¿Qué es el turismo responsable", por la Asociación ACSUD Las
Segovias.

 charla "¿Quién se está cargando el planeta?", por intermon‐Oxfam.
 taller de elaboración de regalos con materiales reciclados, por Amics de
Palanques.
 charla "La bicicleta en la Plana del siglo XXI" por la Asociación Castelló en Bici.
Además se han desarrollado talleres varios (telar, macramé, sonido con cuencos de
cristal, elaboración de pan, miniaturas con migas de pan, cerámica, etc),
cuentacuentos y títeres, música, danza, etc.
24a Fira Alternativa de Castelló
Se han programado 35 actividades, entre las cuales destacamos el inicio del ciclo de
conciertos en el escenario de la zona de restauración, con las actuaciones de
artistas de Castellón (DJ El Goma, The Bitters y The Veterans), una paella solidaria a
beneficio de los afectados por el terremoto de Haití. Como siempre se han
desarrollado talleres de artesanía, de cocina mediterránea, de apicultura, reparación
de bicicletas y seguridad vial, etc. Cuentacuentos, teatro de títeres, exhibiciones de
danza oriental, tango, Lindy Hop, salsa, flamenco, claqué y hip‐hop. Como siempre,
charlas sobre agricultura ecológica, cooperación, educación, artesanía, etc.
25a Fira Alternativa de Castelló
En el 25 aniversario de la Feria se han programado 43 actividades. Hemos dado
especial atención a la cultura japonesa (taller de sushi, concierto de Ruki Momoi‐
pop japonés y taller de juegos tradicionales japoneses a cargo de la Asociación
Otaku no Michi). Hemos continuado con los conciertos en el escenario, se han
realizado talleres y charlas de temática variada, entre los que destacamos:
 conferencia “Agricultura ecológica y calidad de los alimentos ecológicos”,
por María Dolores Raigón, Catedrática de Edafología y Química Agrícola
(E.T.S. Ingeniería Agronómica y Medio Natural ‐ U.P.V.) y Antonio Rico,
productor ecológico y vocal del C.A.E.C.V. Moderador: Francisco Conejero,
miembro de la Cooperativa de Agricultura Ecológica El Lledoner.
 muestra de cine documental "No Hunger" a cargo de Acción contra el
Hambre.
 taller de cultivo urbano "Huerto en el balcón".
 Talleres de percusión, de germinados, de dieta mediterránea, de juegos
tradicionales del mundo, de flores de fieltro, de velas, de trenzas, etc.
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 exhibiciones de danza oriental y bailes de salón.
26a Fira Alternativa de Castelló
Se han incluido 42 actividades, donde destacamos los conciertos de grupos de
Castellón: Stereoluxe, Rumbología y El Chamuyo; música africana con Living
Melody, Exhibiciones de Danza Oriental por la Escuela de Danza de Ivana Michlig y
por la Asociación de Dones Llum d'Orient. Exhibición de baile a cargo de la Academia
Castellón Baila. Jam poética. Talleres (juegos del mundo, origami, cocina de
Castellón, cerámica, sushi, títeres) y charlas (terapias alternativas, ecología,
movimiento slow, etc.). Charla "Movimiento 15‐M en Castellón", por Juan Peña,
miembro de la Asamblea 15‐M Castellón.
Destacamos las charlas y conferencias de temática medioambiental:
 conferencia "Un año tras Fukushima" por José Luis Albelda, miembro del
Consejo de Greenpeace y profesor de la UPV.
 charla "Cercabosc: a la caza de árboles y bosques únicos", por Amics de
Palanques.
 charla sobre huertos urbanos, por Jerome Olive.
 charla sobre vermicompostaje casero "Convierte tus desechos en abono", por
Jerome Olive.
 conferencia‐taller "Todo sobre tu huerto en casa", por Luis Lara, ingeniero
agrónomo.
 charla "Un nuevo concepto de fertilización natural y sostenible" por Hortiocio.
27a Fira Alternativa de Castelló
El programa ha estado compuesto por 32 actividades, entre las que hemos contado
con talleres de cocina vegetariana, talleres de estimulación musical para bebés,
reiki, talleres de manualidades, conciertos, exhibiciones de baile, etc. Resaltamos las
siguientes actividades:
 conferencia "La calidad de los alimentos ecológicos" por Mª Dolores Raigón,
presidenta de la Asociación Española de Agricultura Ecológica y catedrática de
la UPV.
 charla "Tratado de comercio de armas", por Amnistía Internacional.
 muestra de cine documental "No hunger", por Acción contra el Hambre.
 conferencia "Oligopolio, el mercado eléctrico y su funcionamiento", por Som
Energía.

 conferencia "FIARE: una banca realmente ética y alternativa", por Ramón
Cardona de la Asociación Fiare Xarxa Valenciana.
28a Fira Alternativa de Castelló
Se han programado 31 actividades, incluyendo talleres de huerto urbano, de
estimulación musical para bebés y de yoga. Charlas sobre protectoras y tenencia
responsable de mascotas, espectáculos, conciertos, danza.
Destacamos las siguientes:
 Charla "Fauna salvaje de la provincia de Castellón", por Fernando Ramia,
naturalista.
 Conferencia "El laberinto del agua", por Ignacio Morell, catedrático de
Hidrogeología de la UJI.
 Charla "El balcón comestible" por Jerome Olive.
 Charla "Vida bajo el mar Mediterráneo", por Fernando Ramia, naturalista.
 Taller de reciclaje para niños, por la asociación Pankara Ecoglobal.
 Taller de reciclaje y reutilización e papel por la asociación Verba Manent.
29a Fira Alternativa de Castelló
El programa incluyó 30 actividades incluyendo conciertos, espectáculos Drag Quenn,
exhibiciones de danza oriental y de baile étnico, talleres de yoga y de facilitación,
charlas sobre violencia de género, talleres de manualidades y dentro de la temática
ecológica destacamos:
 Charla sobre los incendios en L'Alcalaten, a cargo de Daniel Gozalbo y otros
compañeros.
 Conferencia "Reflexiones a partir del Fracking y el proyecto Castor, por una
nueva cultura de la Tierra", por José Luis Simón, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza.
 Charla "El recibo de la luz y alternativas energéticas actuales" por Som
Energia.
 Taller de fabricación de instrumentos musicales con materiales de reciclaje,
por Play Rock.
 Charla "Iluminando el mundo naturalmente. Solartube, sistema de
iluminación natural", por Energía Solar Maer.
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Actividades culturales
Premi Tardor de Poesia
El Premi TARDOR de Poesia es un premio de poesía bilingüe, creado por Amics de la
Natura en 1995 con el propósito de potenciar la actividad cultural de nuestra ciudad,
Castelló de la Plana.
El Premi TARDOR pone el acento en un Jurado de gran calidad, una importante
dotación económica y la publicación de la obra ganadora en una edición cuidada y
de agradable lectura, disponible en librerías y bibliotecas para el disfrute de los
ciudadanos.
Tiene como objetivo ofrecer un proyecto de calidad en el ámbito de la cultura,
promocionando e invirtiendo en la misma. Buscamos que se conozca nuestra ciudad
bajo la óptica: cultura‐poesía; igualmente nos interesa crear actividades en las que
la cultura y la lengua valenciana estén presentes con total normalidad en el conjunto
de nuestro país, y aún con proyección a Latinoamérica, tal como hemos observado
en cada edición del Tardor, al recibir obras de países como Argentina, México, Cuba,
etc. Asimismo, en el ámbito de Castellón, genera una actividad cultural interesante,
que se plasma en conferencias, lecturas de poemas, performances poéticas,
presentación de libros, etc.
Es un premio consolidado y de gran prestigio, por su nivel e independencia y está
considerado uno de los premios literarios más importantes de nuestro país por el
Team Europeo (equipo de expertos de la representación española en la Comisión
Europea).
Ha estado patrocinado por el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial, la
Fundación Dávalos‐Fletcher y Amics de la Natura.
Aportación de Amics de la Natura al Premi Tardor:
Aportaciones por patrocinio directo, que no incluyen los gastos de organización
(oficina, trabajadores, etc)
‐ Hasta el 7º Tardor: 21.035€
‐Del 8º al 21ª Tardor: 6.064€
Total hasta el 21é Premi: 27.099€
A esto hay que añadir la renuncia de Amics de la Natura a la subvención que la
Diputación daba a la Feria Alternativa, en favor del Premi Tardor de Poesia, para
que con esa cantidad la Diputación patrocinara el premio.
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Setmana Cultural Alternativa
 Surge en 1991 como extensión natural de la programación de actividades
culturales de la Fira Alternativa.
 En los primeros años, sus actos se concentraban a lo largo de una semana, y
tenían un fuerte enfoque vertebrado sobre:
o Conferencias de temática ecológica.
o Actividades de reivindicación pro‐ecología.
o Exposiciones didácticas para escolares.
 Poco a poco se fueron incorporando conceptos, proyectos, música, cine,
actividades… y la “setmana” se fue alargando…
Actividades desde octubre a junio
















Ciclo de conferencias
Música
o Diversons. Música para la Integración.
o Matinées del Grao. Port Music Club.
Ecología
o Día de la Bici
o Aules de Natura
o Iniciación al senderismo
o Iniciación al cicloturismo
Ferias y mercados
o Mostra d’Alimentació Artesana Biològica i Integral
o Feria de Arte Pasearte
o Mercado Medieval de Castellón
o Fira Mediterrània de Castelló
Jornadas
o Jornadas Tecnológicas de Energías Renovables
o Ludojornadas
Cultura
o Un Día para Leer
o Presentación obra ganadora Premi TARDOR
o Firmas de libros
Exposiciones
Talleres
Muestra de cine documental
…

Ha sido organizada por Amics de la Natura y ha contado a lo largo de los 23 años de
duración el patrocinio de diversas entidades: Ayuntamiento de Castellón, Fundación
Cajamar Castellón, Fundación Bancaja, Fundación Dávalos‐Fletcher, etc.
Para poder realizar esta programación, Amics de la Natura renunció a la subvención
que la Fundación San Isidro daba a la Feria Alternativa, para invertir esa cantidad en
los proyectos culturales de la Semana Alternativa.
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Miguel Delibes de Castro

Teresa Berganza y Fernando Argenta

 Teresa Berganza, mezzosoprano, profesora de canto, Premio Nacional de
Música 1996 y Fernando Argenta, músico, escritor, presentador de radio y
televisión: "Viva la música", 2006.
 Mesa redonda con Francisco Díaz de Castro, poeta, catedrático y crítico
literario, Ricardo Bellveser, poeta, novelista, ensayista, periodista, miembro
de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y Luis Bonmatí, escritor y editor:
"Reflexiones sobre la poesía actual", 2006.
 Emilio Lledó, filósofo, investigador, miembro de la Real Academia de la
Lengua, profesor universitario: "Democracia e identidad", 2005.
 Luis Sepúlveda, escritor, Premio Casa de las Américas 1969, Premio Tigre Juan
1988: "Encuentro con Luis Sepúlveda", 2005.
 Francisco Conejero, esperantista: "¿Qué es la lengua tansferida?, 2005.
 Mesa redonda con Ana Rosseti, poeta, Antonio Colinas, poeta, novelista,
ensayista, traductor, periodista, Premio Nacional de Literatura 1982 y Ángel
Luis Prieto de Paula, poeta, filósofo, catedrático en la Universidad de
Alicante: "El ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes: Tres miradas poéticas",
2005.
 Manuel Toharia, divulgador científico, Director del Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe de Valencia: "El cambio climático: mito o realidad", 2004.
 Benito Zambrano, guionista y director de cine, Premios Goya a mejor guión
original y mejor dirección novel 1999: "Cómo hacer la primera película", 2004.

Emilio Lledó

Luis Sepúlveda
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 Bernat Soria, científico, catedrático en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla, Director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel
Hernández de Elche: "Células madre: Fundamentos de la medicina
regenerativa", 2004.
 Francisco Conejero, esperantista: " La Torre de Babel de la Comunidad
Europea", 2004.
 Fernando Savater, filósofo, ensayista, escritor, Premio Planeta 2008, ex‐
catedrático en la Universidad del País Vasco y la Universidad Complutense de
Madrid: "Mira por donde", 2003.
 Juan Luis Arsuaga, paleontólogo, catedrático en la Universidad Complutense
de Madrid, divulgador, investigador, codirector del equipo galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1997:
"Atapuerca", 2003.
 Silvia Munt, actriz y directora de cine, miembro de la
Fernando Trueba










Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
de España, Premios Goya de
interpretación protagonista
1992
y
al
mejor
cortometraje
documental
1999: "Aproximación a la
realidad Saharahui", 2003.
Jon Sistiaga, periodista,
reportero de guerra, Premio
Ortega y Gasset 2003,
Premio
Reporteros
Sin
Fronteras 1999: "Escenarios de guerra", 2003.
Francisco Conejero, esperantista: "El esperanto en la Unión Europea", 2003.
Fernando Trueba, director de cine, ocho Premios Goya en diversas categorías,
Óscar a la mejor película de habla no inglesa 1993: "Charla con Fernando
Trueba", 2002.
Hugh Thomas, historiador hispanista, Lord, miembro de la Real Academia de
la Historia, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, autoridad en los
períodos de la Segunda República, la Guerra Civil Española, y el imperialismo
español (ss. XVI y XVII): "Hernán Cortés y la conquista de México. Sus hombres
y sus éxitos"., 2002.
Javier Mariscal, diseñador multidisciplinar, Premio Nacional de Diseño 1999:
"La historia de los colores", 2002.

 José Manuel Caballero Bonald, escritor, poeta, Premio Nacional de las Letras
Españolas 2005, Premio Nacional de Poesía 2006: "Poesía de la memoria",
2002.
 Francisco Conejero, esperantista: "Nueva lección de esperanto", 2002.
 Luís Mateo Díez, escritor, miembro de la Real Academia Española, Premio
Nacional de Narrativa 1987 y 2000: "La novela y la vida", 2001.
 Francisco Conejero, esperantista: "El esperanto y su gramática lógica", 2001.
 Miguel de la Quadra‐Salcedo, viajero, reportero y ex‐atleta, presentador de
televisión, Premios Ondas y ATV, creador del programa Ruta Quetzal: "Viaje a
la edad de piedra", 2001.
 Andreu Buenafuente, actor, guionista, presentador, humorista, productor,
Premios Ondas y ATV: "Emocionar por la tele", 2000.
 Francisco Conejero, esperanto: "Historia de la gramática esperantista", 2000.
 El Roto (Andrés Rábago García), dibujante, viñetista, historietista, Premio
Diario de Avisos 2011 al mejor guión de historieta de humor, Premio
Internacional de Humor Gat Perich 1997, 2000.
 Juan Genovés, pintor, artista gráfico, Premio Nacional de Artes Plásticas 1984,
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2005: "Conversación con Juan
Genovés", 2000.
 Gabriel Jackson, historiador hispanista, doctor por la Universidad de
Toulouse, autoridad en el período de la Segunda República Española y la
Guerra Civil Española: "Crisis en los Balcanes, odios raciales", 1999.
 Juanma Bajo Ulloa, director de cine, premios Goya y Concha de Oro del
Festival de San Sebastián: "Coloquio", 1999.
 Jon Juaristi, escritor, poeta, ensayista, traductor, Premio Nacional de
Literatura 1998, Premio Nacional de Ensayo 1998, catedrático en varias
universidades: "Sobre el bucle melancólico y Sacra Némesis", 1999.
 Francisco Conejero, esperantista: "El esperanto, unidad en la diversidad",
1999.
 El Gran Wyoming (José Miguel Monzón), actor, músico, presentador,
humorista, médico, columnista, Premios Ondas y ATV: "Comunicación: La
obsesión de los medios", 1999.
 Preguntas a Máximo (Máximo San Juan), dibujante, viñetista, Premio
Internacional de Humor Gat Perich de Honor 2008 y Calpurnio (Eduardo
Pelegrín Martínez de Pisón), dibujante, historietista, animador gráfico,
creador de "El Bueno de Cuttlas", 1998.
 Ouka Leele (Bárbara Allende Gil de Biedma), fotógrafa y grabadora, Premio
Nacional de Fotografía 2005: "Mi forma de trabajar, desvelar secretos", 1998.
 Francisco Conejero, esperantista: "La necesidad de una lengua auxiliar
universal", 1998.
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 "Momentos Expresivos", de Gabrriela Paváán.
2008.
V
dee Lola Selm
ma. 2005.
 "Castelló Ànima Verda",
nudo", de Sara Lópeez Sancho. 2004.
 "Al desn
d Agustin
na Ortega.. 2004.
 "Divina natura", de
003.
 "Avanzaando", de Agustina Ortega. 20
de
Agustin
na

"Reecuerdos",
Ortegaa. 2003.

"Vivencias", de Agustiina Ortegaa.
2001.
Matilde", de
d Matild
de

"Vidres de M
dor. 2001..
Salvad
 Esculturaa


"Pieedra y b
barro", de
e Santiaggo

Soriano. 2007.
otografía
 Fo
 "Fotograafía de la naturaleza, naturaleza de la fotografíaa", Txema Amat, Ikeer
Arana, Sandra Claret,
C
Lid
dón Foréss, Enriquee Galdú, Manuel Peris,
P
Juan
P
Maarta Ribess, Christian Robles, Wally San
nz y Leticiia
Plasenciia, Paco Poyato,
Tojar. 20
014.
 "Metróp
polis", de Alberto Schommer
S
r.
2007.
na en la ciudad de
 "La vidaa cotidian
Safané, Burkina Faso",
F
por la ONGD
D
D
a Safané.
S
20
006.
Ayuda Directa
ba", de David
D
de la
 "Santiaggo de Cub
Rosa. 20
006.



















"Corrien
ndo el Mundo. Hum
manidades", de Anto
onio Bacheero. 2005.
"Graciass, blanco, gracias", de
d Maribe
el Ruiz. 20
005.
"Cada gota d'aigu
ua té el seu
u lloc on caure",
c
dee Reig Llibeerós. 2004
4.
s
", de Eloísa Aldás. 2004.
2
"La espeeranza en los campaamentos saharauis"
"Madaggascar, l'illaa insòlita"", de Martta Molinoss y Mar Binimelis. 2003.
"La sal de
d la tierraa", de Juan
n Plasenciia. 2003.
"Inkarri"", de Juan Plasenciaa. 2002.
"Hijos del Sol", dee Amparo Navas. 20
002.
d mundo
os", de Elo
oísa Aldás. 2002.
"Entre dos
"Il Carneevale a Veenezia", dee Eloísa Alldás. 2001
1.
"Junto a la jaima"", de Ampaaro Navass. 2001.
"Terra", de Sebasstião Salgaado. 2000.
mambo ‐ Gracies
G
‐ Gracias",
G
de Amparo
o Navas. 2000.
"Khanim
"Niños de
d Cherno
obil", por la ONG Grreenpeace
e. 1999.
"Retrosp
pectiva 19
978‐1998"", de Oukaa‐Lele. 199
98.
Fotografías de Paaco Marco
o. 1997.
"L'Amérrica viva". 1995.

Dibujo e ilu
ustración
 D
 "Naturm
mática", de An
ntonio
Fraguas "Forges".. 2004.
nos mejo
or el caafé y
 "Pagadn
dejaos de ONGss", de El Roto.
2000.
"
Buen
no de
 Originales de "El
8.
Cuttlas"" de Calpurnio. 1998
 Fanzines. 1992.
3
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m
 Collage y mixtas
H
A
Artístic
Casstelló: Maarisol Arriieta, Carlo
os Asensio
o,
 Colectivva Becas Hàbitat
Maite Benet, Tereesa Herrad
dor, Alejandro Mañ
ñas y Rebeeca Plana. 2013.
 Retrosp
pectiva del Betlem de
d la Pigà: història d'un
d
comb
boi. 2013.
 "Conexiones", de To Gallarrdo. 2010.
G
H
ez
Gordillo, Guinovarrt, Cesepee, Alfaro, Hernánde
 Obra gráfica de Genovés,
A
Raffols‐Casam
mada, Quintero, Laarra, Susana Solano
o,
Pijuan, Alberti, Alcaín,
boración con Amn
nistía Inte
ernacionaal.
Yagües, Canogarr, Plensa. En colab
2001.
olectiva. 19
999.
 "Arte urrbano", co

Didácticas
 D
 Exposiciión de Eneergías Alteernativas, por la aso
ociación So
olavent. 1994.
1
c
de la asociaciión Paper Bruts. 199
93.
 Exposiciión del Reeciclaje, a cargo
B
Bertrand Russell paara la paz.. 1992.
 Exposiciión de la Biblioteca

Sebastião
o Salgado

 Circuito de
e exposicio
ones en lo
ocales de ocio: foto
ografías, ggrabados y pinturass,
na Culturaal Alternattiva, desde la 10ª eedición haasta la 14ªª,
dentro de la Setman
ños 2001 a 2006. Han sido las siguientes exposicciones:
añ
 Pinturass de Maríaa Olmeda en Shabbat Café, in
nvierno 20
005.
R
en Donde
D
Marrisa, invierrno 2005.
 Fotografías de Daavid de la Rosa
n en Julivert, inviern
no 2005.
 Pinturass de Gabriela Paván
T
invierno 2005.
 Pinturass de Agusttina Ortegga en Pub Terra,
e Shabbaat
 Fotografías de Eleena Escurra y Pintura y dibujjos de Lola Selma en
04.
Café, invvierno 200
Q
invvierno 200
04.
 Pintura y fotograffías de Reis Lliberóss en Café Quina,
ert, invierrno 2004.
 Pinturass de Agusttina Ortegga en Julive
erra, invierno 2004.
 Pinturass de Maríaa Olmeda en Pub Te
M
Molinos y Maar Binimelis en Shaabbat Café, invierno
 Fotografías de Marta
2003.
S
en Café
C
Quina, invierno
o 2003.
 Pinturass y dibujoss de Lola Selma
 fotograffías de Juaan Plasenccia en Julivvert, invierno 2003..
d la Rosaa en Pub TTerra, invie
erno 2003
3.
 Fotografías de Reeis Lliberóss y David de
o Navas, Juan
J
Plaseencia y Eloísa
E
Aldáás enn Pu
ub Terra, diciembrre
 Amparo
2002.
mparo Navvas en Shaabbat Caféé, invierno
o 2001.
 Fotografías de Am
e La Jude
ería, invierrno 2001.
 Óleos dee Agustinaa Ortega en
oísa Aldás en Café Quina,
Q
inviierno 2001.
 Fotografías de Elo

3
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Conciertos

Javier Krahe

Desde el inicio de la Setmana Cultural Alternativa en 1992 hasta la fecha, hemos
contado con las siguientes actuaciones musicales:
 Macroconciertos (músicos de Castellón):
 Radio One, De Bruscos, Juan Olvido Trío, Berlín Sud, Almalafa Combo.
1992.
 Propiedad Privada, Alto Rango, Rockolas, Los Invasores, Los Sistones,
Midas Rex, Al Calor, Juego Sucio, Mortal Remain, Exhume. 1992.
 Actuaciones de grupos folk y Banda Municipal de Castellón. 1992
 Sixosis, Bosque Mitago, Sistones, Barreno, Tensos, Los Frágiles, Juego
Sucio, The Art of Butchery. 1993.
 Medium, Gloomy Minds, Mindwarp, Makis, Desdén, Murderous. 1994.
 Where's whorffer & the Baffles, Hard Magic Orchestra, Toxina,
Barranco, Depressing Claim. 1995.
 Conciertos líricos:
 Concierto lírico Soterrània, con Margarita Fernández y alumnos. 1993.
 Audición de alumnos de canto del Conservatorio, profesora Margarita
Fernández. 1994, 1995, 1996.
 Concierto de música de cámara compartido, alumnos de canto del
Conservatorio, profesora Margarita Fernández. 1994.























New‐age y poesía:
N
 Micrroconcierto para sin
ntetizadores, David Sellés 199
94, 1995, 1996.
1
V
Vinicio
Van
ndrell. 199
94.
Bosque Mittago. 1994
4.
extraordiinario, temas mussicales de
Banda Mu
unicipal, concierto
c
e películass.
995.
19
M
Moncho
Allpuente, The
T Moncho Alpuen
nte Experience. 200
01.
M
Música
del Mon: Cam
merún, Madagascarr 2002
Lu
uar Na Lubre, músicca celta. 2003.
2
G
Góvannon,
música ceelta. 2003
3.
Jaavier Krah
he, cantau
utor. 2004.
Jaavier Álvarez, cantaautor. 200
05.
D
Diversons
2
2006:
 Mash
hala, música sefardí
 Aklis
so, música africana
 Los Moussakis
M
s, música balcánica
b
 Amta
aña, música andina
D
Diversons
2
2007:
 Roxa
ana Río, México
M
 Lafra
a, Bulgariaa
 Trío Forroboro
o, Brasil
 Boug
ghaleb Laaarit, Marru
uecos
D
Diversons
2
2008:
 Kilem
ma, Madaggascar
 Balka
an Folk, Bulgaria
 Dos Pampas, Gaucha
G
Brrasil
 Barb
bod, Persa
M
Matinées
d Grao 2009:
del
 Caba
ala, rock
 El reffugio de Is
sis, pop
 The Bitters, ve
ersiones The Beatless
 Pilila
a Drums, rock pop
D
Diversons
2
2010:
 Rumba Vella, rumba
r
traadicional catalana
c
 Baiao
o Brasil, trradicional del norde
este de Brrasil
M
Matinées
d Grao 2010:
del
 dbon
n, fusión
 Joan Villalonga
a trío, pop
p alternatiivo
 The Last Band, rock
3
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Diversons 2011:
D
2
 Olum
mbé, afrop
peruana
 Odes
ssa, klezm
mer y sefarrdí
M
Matinées
d Grao 2011:
del
 Borja
a Casado, cantautorr
 Pepa
a Cases, caantautora
 Rumbología, rumba
r
y flaamenco
Performance escénicca de Juan
n Carlos Mestre.
M
201
12.
M
Matinées
d Grao 2012:
del
 Try, rock
 Ojan
na, flamenco
 Los Criptozoos
C
s, punk rock
M
Matinées
d Grao 2013:
del
 Carlo
os Vargas con Juan
n Carlos Membrad
do, Salva García y José Font,
músiica de autor
 Junio
or Macken
nzie, Solo Acoustic Set,
S folk/rock/amerricana
 Mon
nodesnudo
o, fusión mutante
m
M
Matinées
d Grao 2014:
del
 FJ Sillvestre, po
op acústico
 Borja
a Casado, cantautorr
 Puk2
2, power trío

Cine
oyección de la pelíccula "Solaas" y charlla
 Pro
con su diirector, Be
enito Zam
mbrano, 20
004.
 Pro
oyeción del
d cortom
metraje "Laila", co
on
presenciaa de la dirrectora Sillvia Munt,, 2003.
 Ch
harla con Fernando
F
Trueba, 2002.
2
 Cicclo de corrtometrajees en Fundación San
Isidro, 20
004, 2003,, 2002, 20
001.
 Mu
uestra de
d
corto
ometrajess de la
l
Comunid
dad Valencciana, 199
98, 1999, 2000.
2
 Co
ortometrajes en versión origginal, en el
e
salón de
e actos deel Campuss Riu Sec de la UJI,
1996.
oyección de
d "Vivir"", del director Zhan
ng
 Pro
Yimou, premio
p
Cannes 19
991, en el salón de
d
actos dell Campus Riu Sec dee la UJI, 19
996.
 Cin
ne en el Teattro Mun
nicipal de
d
Benicàssim, 1995.

Fernando Trueba

4
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Tallere
es
ustación: cocina
c
de
e
 Taaller‐degu
te
emporadaa con inggredientess
trradicionalles: surtido de
e
patés
y
hamb
burguesass
egetales, impartido porr
ve
N
Nuria
Renau, cocinera y
profesora de cocina sanaa
dietaa
esspecializada
en
m
mediterrán
nea tradicional y
co
ocina con productos ecológiccos, 2015.
 Taaller‐degu
ustación de cocina: Cócteles naturaless sin alcoh
hol a partiir de frutaas
y otros inggredientess ecológiccos y sorb
betes de frutas
f
de estación,, impartido
R
co
ocinera y profesora
p
de cocina sana especializad
da en dietta
por Nuria Renau,
m
mediterrán
nea tradiciional y coccina con productos
p
os, 2014.
ecológico
 Taaller‐degu
ustación de
d cocina tradicional; pan de hogaza y torrijass variadass,
im
mpartido por Nuriaa Renau, cocinera
c
especializa
e
ada en prroductos ecológicos
e
s,
20
013.
 Taaller‐degu
ustación de cocina tradiciona
t
al: "Dulces tradicionales de Castellón"
C
",
im
mpartido por
p Nuria Renau, co
ocinera y profesora
p
12.
de cocinaa sana, 201
 Taaller‐degu
ustación de
d cocinaa tradicio
onal: Beb
bidas trad
dicionaless, cocas y
dulces de Castellón
n, impartiido por Nuria
N
Renau, cocin
nera y pro
ofesora de
d
ocina sanaa, 2011.
co
 Taaller‐degu
ustación de
d cocina tradiciona
t
al, para hombres.
h
Ventajas de la Dietta







Mediterrán
M
nea. Cocaas y otros preparad
dos salado
os de Castellón, imp
partido po
or
N
Nuria
Renaau, cocinerra y profesora de co
ocina sanaa, 2010.
Curso de autoestima y de
esarrollo personal. Módulo II, a cargo deel
D
Departame
ento de Pssicología de
d la UJI, 2010.
2
Taaller de psicologíaa: Técnicas de afrontamien
nto del eestrés, a cargo deel
D
Departame
ento de Pssicología de
d la UJI, 2009.
2
Taaller de blogs:
b
"Nuevas form
mas de lecctura y esccritura en la web", a cargo de
d
Seergio Gutiiérrez, 200
08.
Taaller de pssicología, a cargo del Departaamento de Psicologgía de la UJI,
U 2008.
Taalleres dee Psicologgía, a caargo de Pablo
P
Abrril, psicólogo: "De
esactivando
vu
uestras traampas, crrecimiento
o personall y autoesttima", 200
07.

4
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Un Díaa para Leer
L
a
de promo
oción de la
l literatu
ura
Es una actividad
y la cultura, quee se desarrrolla en la Feria del
d
el Castelló
ón, enfocaada de esp
pecial form
ma
Libro de
a la anim
mación a la lecturaa. Está orgganizada en
e
forma que,
q
por turnos, las
l personas que lo
deseen leen un
n fragmeento de una ob
bra
escogidaa. Además, para haacer la actividad más
amena, contamoss con figurantes y atrezzo
a
paara
caracterrizar los lectores. Todo el que se
acerquee puede caracteriza
c
arse con el
e atrezzo
oy
leer
un
u
fragmento
.
Participaan
alumnos de coleggios e insttitutos y público en
e
general.








o 13 ed
diciones anuales y
Se han realizado
d los librros que haan leído han sido lo
os
algunos de
siguiente
es:
 La isla de
el tesoro,, de Rob
bert Louis
on.
Stevenso
 El libro de laa selva, dee Rudyard
d Kipling.
Rowling.
 Haarry Potter, de J.K. R
 To
ombatossaals, de Josep Pascuaal Tirado.
 Las mil y una
u
noch
hes, recop
pilación de
d
cu
uentos áraabes tradiicionales de
d Oriente
e Medio.
El señor de
e los anillo
os, de J.R.R. Tolkien.
e las distin
ntas edicio
ones del Premi
P
Tard
dor de Poe
esia
Liibros ganaadores de
El principitto, de Antoine de Saaint‐Exupé
éry: Contaamos con una coleccción de 45
4
diciones del
d libro en
e distinttos idiomas, de en
ntre los cu
uales, mo
ostrando la
l
ed
diversidad cultural existentee en Casttellón, see leyeron fragmen
ntos, entrre
m
muchos
ottros, en francés,
f
in
nglés, italliano, rum
mano, áraabe, chino
o, japonéss,
gaallego, portugués, sueco,
s
alemán, casttellano, vaalenciano...
El Quijote, de Migueel de Cervaantes.
n gris, de Josep Pla.
El quadern

Un Día p
para Leer 2010: El señor de los anilloss

45
4

Un Día para Leer 2011: Lass mil y unaa noches

Un Día p
para Leer 2012: Tom
mbatossaals

47
4

Un Día p
para Leer 2013: Harry Potterr

Un Día p
para Leer 2014: El libro de laa selva

49
4

Un Día para leer 2015: La isla del tessoro

Feria de
d Arte PASEAR
RTE
Se han realizado
r
durante 20
2 años, en los cuale
es nuestro
o interés ffundamen
ntal ha sido
sacar el arte a la calle, ofreciendo
o
o así unaa actividad lúdica y al mism
mo tiemp
po
ue los ciu
udadanos de Caste
ellón disfrruten de una ofertta artísticca
cultural,, para qu
variada en un enttorno ciud
dadano agradable.
mos que esste tipo de
d actividaad crea ciiudad. Y una
u ciudad con esttilo propio
o,
Opinam
conectaada con loss gustos, formas
f
y modos
m
dell ciudadan
no europeeo actual.
Asimism
mo, se tratta también de un apoyo a los artistas, ofreciénd
doles grattuitamentte
un espacio para exponer
e
y vender su
u obra.

5
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Liberación de libros
En 2016 hemos celebrado el Día del Libro
"liberando" por Castellón libros ganadores
del PREMI TARDOR de POESIA.
Hemos paseado por la ciudad y nos hemos
"olvidado" libros en bancos, plazas,
parques, cafeterías, etc.
La idea es que quien encuentre un libro lo
lea, lo disfrute y lo vuelva a liberar en un lugar público para que otra persona pueda
encontrarlo.

53

Otras actividaades culturaless
ectura com
mpartida del libro Platero y yo, de
 Le
Ju
uan Ramó
ón Jiméneez, en la Feria del Libro,
20
015.
 Se
esión Boo
ok‐Jockey,, a cargo de
d Julián Barón,
fo
otógrafo y profesor de fotogrrafía, 2014
4.
 Conversaciión con Vicente
V
V
Verdú,
pintor y
periodista, 2014.
 Fiirma de libros de Ferran Torrrent en laa Feria
del Libro dee Castellón, 2012.
nica porr Juan Carlos
 Performance escén
M
Mestre,
poeta, artista multidisciiplinar,
grrabador, ensayista:
e
012.
Poesía y música, 20
 Presentació
ón de los libros gaanadores del
d Premii Tardor d
de Poesía,, con firm
ma
de ejemplaares por paarte de loss autores,, en la Feria del Librro.
 Teeatro infantil: "Pimpinelles", 1993.
 Teeatro: gru
upo de teaatro "Másccara", 199
94.

Activvidades
mediioamb
bientales
Excurssiones de
d sende
erismo
das de un día, con un microb
bús
Consisteen en salid
de 19 plazas
p
quee nos trasslada desd
de la ciud
dad
hasta el punto dee inicio de la ruta, y al acabarr la mismaa, nos reco
oge y nos devuelve a
n parquess naturales de Castellón o cu
ualquier otro
o
parajje
la ciudad. Los destinos son
nerarios y rutas ad
decuadas,, que previamente seleccion
namos co
on diverso
os
con itin
criterioss de idoneeidad en cuanto a dificultad de
d la ruta, época del año, etc..
Se han realizado
o 40 salid
das, desd
de la 9a hasta la 23a Setm
mana Alternativa de
d
ó, años 200
00 a 2015, entre lass que se encuentran
n las siguieentes:
Castelló
 Beceite, río
o Ulldemó
ó, 2015
 Onda,
O
send
da del agua, 2015
 Barranc dels Horts, Ares,
A
2014
4
 Te
eruel: San
n Blas, embalse del Arquillo
A
por río Guaadalaviar, 2014
 El Rebollar‐‐San Juan de Peñag
golosa, 201
14
 Castillo de Villamaleffa‐Ludientte por el río,
r 2013
 Peñagolosa
a, 2013
 Molinos
M
dee agua de Ares
A y nevvero, 2012
2
 Lu
ucena del Cid, Ruta de los Mo
olinos, naccimiento del
d río Luccena, 2012
2
 Siierra de Es
spadán: Ib
bola‐Barraanco Almaanzor‐Mossquera‐Ibo
ola, 2012
 Nevera
N
de Espadán‐P
Pico de la Rápita, 20
011

D
Desierto
de las Palm
mas, nochee de San Ju
uan, 2011
1
 Te
eruel: San
n Blas‐Pantano Arqu
uillo‐Río Guadalavia
G
ar‐Ciudad, 2011
 Peñagolosa
a, 2010
 Lu
udiente, 2010
2
 Ares
A del Maestrat: nevera, mu
uela, cueva Remigiaa, 2010
 Cedramán‐‐Ludiente, 2009
 Morella‐He
M
erbeset‐M
Mirambel, 2009
2

5
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Iniciacción al cicloturi
c
ismo
ursiones ciclistas
c
d medio
de
Consistee en excu
día, en pequeñoss grupos, con
c salidaa desde y
que dels Jocs
J
Trad
dicionals,
llegada al Parq
do itinerarios de in
nterés paisajístico,
siguiend
natural y cultu
ural en el térm
mino de
ón. Se han
n realizado
o 3 salidaas dentro
Castelló
de la 20
0a Setmana Alternattiva de Castelló.

Visitass a las Aulas
A
de
e Naturaa
olegios en
n la que see ha llevaado en auttobús a 9
9.373 esco
olares a laas
Actividaad para co
distintass Aulas dee Natura de
d la provincia de Caastellón. Se
S realizarron desde la 3ª hastta
la 20ª Seetmana Alternativa de Castelló, años 1994
1
hastaa 2012.

Conferencias sobre educació
e
ón med
dioambiental
ntros edu
ucativos, se incid
de en lo
os
En estaas charlaas, gratuiitas paraa los cen
graves problemas
p
s medioaambientale
es a los que tenemos que enfrentarnos en la
l
actualid
dad: el caleentamientto global, el agotam
miento de recursos naturales, el reto de
d
plantear un futurro sostenible para nuestra
n
so
ociedad, ettc.
uras ecolo
ogistas all respecto
o de esto
os
Se explican a los niños y jóvenes las postu
mas mediaante el passe de diap
positivas, planteand
do solucio
ones a me
edio y larggo
problem
plazo, y apelando
o a su resp
ponsabilidaad, ética y escalas de
d valoress.
r
durante 10
1 años, dentro
d
de la Setmana Culturaal Alternativa, desd
de
Se han realizado
la 5ª hassta la 14ª edición, de
d 1996 a 2005.

Día de
e la Bici
p
en bicicleta (o patine
es)
Consistee en un paseo
por Caastellón y Benicààssim, co
on el cu
ual
queremos reivin
ndicar el uso de la bicicle
eta
nsporte sostenible.
como medio de tran
orrido se invita a comer
c
a los
Despuéss del reco
participantes en el
e Pinar deel Grao. See ha llevad
do
a cabo durante 26 añoss, desde 1990 hassta
2015.
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Jornad
das Tecn
nológicaas de
Energíías Reno
ovabless
Cinco ediciones
e
anuales (2010, 2011,
2013, 2014,
2
201
15) que han
h
incluido en
todas las
l
ocasiones unaa muestrra de
producttos tecn
nológicos que utilizan
energías alternaativas, además de
d las
siguienttes actividades:
 Mesa redonda
r
s
sobre
en
nergías
renovab
bles, con:
 Jo
osé Vicentte Casañs, de Green
npeace
 Stteffen von
n Laufenbeerg, de E‐C
Cars, movvilidad elécctrica.
 Feernando Martínez,
M
de Implicaa‐t, energíías alternaativas.
 Moderador
M
r: Sergio Gutiérrez,
G
de Amics de la Natura
encia de José
J
Albe
elda, profesor de la Universsidad Politécnica de
d
 Confere
Valenciaa y miem
mbro del Consejo de Greenpeace EEspaña: "LLa energíía
nuclear tras Fukushima".

Muesttra de Alimenta
A
ación
Artesaana, Bio
ológica e Integrral
El objettivo de este mercad
do de alim
mentación
n
ha sid
do prom
mocionar los productos
p
s
alimenttarios bio
ológicos y ecológgicos, así
como los arte
esanos. La seleccción de
e
o ofrecer productos
p
s
participantes ha permitido
d
d muy distintoss
de
novedosos y diversos
ña y el exxtranjero. Al mismo
o
lugares de Españ
údico muyy
tiempo, ha supueesto un elemento lú
interesaante para los visitaantes, animando el
centro de
d la ciudaad.
elebrando prácticaamente desde el
e
See ha ce
co
omienzo de las actividade
a
es de la Setman
na
Cu
ultural y durante
d
1 años een pleno centro de
18
d
Caastellón.
Du
urante 14 años tuvo
o lugar en
n la Plaza Santa
S
Clarra
y las
l últimaas cuatro ediciones
e
se celebrraron en la
l
Plaza
H
Huerto
So
ogueros.

5
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Otras actividades medioambientales
 Taller de reciclaje de papel en la Feria del Libro 2009.
 Participación semanal durante varios años en programas de radio (Cadena
Ser) con información sobre medioambiente.
 Publicación de artículos sobre ecología y medioambiente en medios de
comunicación.

Campañas medioambientales en las que Amics de la Natura ha
participado






Central Térmica de Andorra (filtros)
Primer carril de bici de Castellón en la Avda. Hermanos Bou
Primer carril de bici de Benicàssim
Plan municipal de ordenación de la Marjalería
Fumigaciones con avioneta
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Ponen
ncia doccente "U
Un árbol para una
u ciud
dad"
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par en el I Curso dee Especialiista Unive
ersitario en
e
En 2012
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a
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Mercaado Med
dieval de
d Caste
ellón
Amics de
d la Natura ha orgaanizado durante 13
3 años
el Merccado Medieval de Castellón,
C
convirtiéndolo
en todo
o un clásico
o como acctividad lú
údica y culltural.
En nuesstra asociaación hem
mos querid
do que tam
mbién
nuestra ciudad tuviera este
e
tipo de feriaa, tan
nglobada en
e los acttos de
atractiva para la gente, en
nativa.
la Setmaana Altern

Contenidos multimedia
Se trata de productos culturales disponibles de forma permanente en la
página web de Amics de la Natura: www.amicsdelanatura.org

VEU TARDOR
Voces para los poemas ganadores del PREMI TARDOR DE POESÍA
En nuestra página web ofrecemos al público en general una sección donde se
pueden encontrar poemas de los libros ganadores del Premi Tardor de Poesía, leídos
por los autores, por miembros del jurado o por personas que de alguna u otra forma
están ligadas al premio o a nuestra asociación.
Con dos o tres poemas de cada libro, queremos acercar la poesía del Tardor a
quienes visiten nuestra página web, de forma que todas las personas interesadas
puedan conocer un fragmento de los libros, y asomarse así a la obra completa y al
autor.

Galería de conferencias
Permite visionar íntegramente algunas de las conferencias realizadas en las
ediciones más recientes de la Setmana Cultural Alternativa y Ciclos de conferencias:
 Rafael Argullol: "La literatura y el viaje de la memoria", 2016.
 Francisco Rico: "Por qué el Quijote", 2015.
 Joan Fontcuberta: "Fotografía de la naturaleza, naturaleza de la fotografía",
2014.
 Lectura de poemas de Joan Margarit: "Se pierde la señal", 2014.
 Arcadi Oliveres: "Retos del momento económico actual", 2012.
 Amelia Valcárcel: "La experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI",
2012.
 Margarita Salas: "La Biomedicina del siglo XXI", 2011.
 Blanca Pons‐Sorolla: "Sorolla: su familia en su vida y en su obra", 2010.
 Alfredo Bryce Echenique: "La escritura de mis libros", 2009.
 Luis García Montero: "Defensa de la poesía", 2009.
 Eduardo Mendoza: "Vivir, leer o ver la tele", 2009.
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Colaboraciones
Colaboramos con otras asociaciones afines de cualquier ámbito, cuyos
planteamientos nos resultan interesantes.
Proponemos una reflexión sobre nuestro mundo y forma de vivir, buscando
alternativas a la sociedad de consumo.
Dado que llevamos trabajando 29 años para esta ciudad, pertenecemos al Consejo
Municipal de Participación Ciudadana, al Consejo Social de la Ciudad, al Consejo
Municipal de Cultura y hemos formado parte de comisiones sobre ecología,
urbanismo, tráfico, etc. También somos colaboradores de la Feria del Libro de
Castellón e integrantes de la Mesa de la Cultura.
Somos ente vinculado Nº 11 a la Junta de Fiestas.
Asociación Registrada en la Generalitat Valenciana Nº 909, sección 1ª.
En el Registro Municipal de Asociaciones estamos inscriptos con el Nº6, folio 6,
tomo 1.
Asistimos anualmente al acto contra la violencia de género organizado por el
Servicio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento
de Castellón.
Hemos contribuido a la Asociación Osim del Padre Ricardo con una aportación
económica de 100.000 pesetas en 1995 (9ª Fira Alternativa de Castelló) y 120.000
pesetas en 1996 (10ª Fira Alternativa de Castelló).
Pertenecemos a varias ONG con las que hemos colaborado activamente en
conferencias, exposiciones, etc: Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos sin
Fronteras, Ajuda Directa Safané, Survival Internacional.
Dentro de la Feria Alternativa de Castellón, hemos colaborado con múltiples
asociaciones y ONG, ofreciéndoles espacio de forma gratuita para que puedan darse
a conocer, recaudar fondos, etc.:
 Amnistía Internacional, en 15 ediciones
 Asociación Protectora Tara Verde, en 3 ediciones
 Grupo de Voluntariado GEA, en 4 ediciones
 Asociación voluntarios acogimiento familiar AVAF, en 2 ediciones
 Red GFU Yoga Castellón, en 2 ediciones
 Plataforma Afectados por las Hipotecas, en 2 ediciones
 Asociación de Mujeres del Barrio de San Lorenzo, en 3 ediciones
 AMART ‐ Asociación Movimiento Artístico, en 4 ediciones
 Som Energía, en 2 ocasiones
 Al Caliu doulas de la Comunidad Valenciana










































Asociación Antupainco
Asociación Criarte
Asociación Dog Calm Castellón
Planeta Lento, en 5 ocasiones
Asociación Pankara Ecoglobal, 2 ocasiones
Asociación para la libre educación ALE
ACEN Asociación Cultural de Escritores/as Noveles
Amics de Palanques ONGD, en 10 ediciones
Asociación Consumidores Productos Ecológicos "La Tomaca"
Fiare Xarxa Valenciana
Fundación Acción contra el Hambre, en 2 ocasiones
Asociación Brahma Kumaris, en 15 ediciones
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido Ateneo de Cs
Asociación Sociocultural Fusiocultura, en 3 ediciones
Coordinadora Colectivos Jóvenes, Serv Inf Parque, en 2 ediciones
Plataforma d'Intecanvis
TUPAY ONGD, en 3 ediciones
Associació PAS Amics del Camí, en 2 ediciones
Asociación N'Dimbal
Aspropace
Escola Superior de Cerámica de L'Alcora, en 2 ediciones
UTE Coordinadora Valenciana de ONGDS de Cs
Asociación Escuela El Cau, en 3 ediciones
Asociación Contigo Perú, en 4 ediciones
Asociación Amigos del Perú, en 2 ediciones
Intermon Oxfam, en 6 ediciones
Asociación Emeno
Centro Integral del Inmigrante Latinoamericano
ACSUD Las Segovias
Asociación Castelló en Bici
Asociación Inmigrantes Países del Este (A.I.P.E.)
Asociación Provincial Parálisis Cerebral
Escola d'Art i Superior de Disseny, en 2 ediciones
Asoc. Albero Artesans, en 2 ediciones
Coordinadora per la Terra, por una vivienda digna, en 2 ediciones
GREENPEACE, en 10 ediciones
Asoc. Terapia sonido
Defensanimal.org
Salus Coop
Asoc. Valenciana Salud Natural
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Ecologistes en acció P. Valencià, en 7 ediciones
GECEN, en 3 ediciones.
EDUC@S
Asoc. Prot. Amigos Animales Cs, en 3 ediciones
Colectiu d’amants de la Comunicació Alternativa, en 7ediciones
Agema España, en 6 ediciones
A.L.A. (Alternativa para la Liberación Animal), en 3 ediciones
Colla ecologista de Castelló, en 4 ediciones.
Amics de la Bici
Asoc. de Amistad con Cuba
Asoc. Apoyo Positivo, en 2 ediciones
Survival Internacional, en 2 ediciones
Asoc. Nous Camins
CERAI
Cruz Roja
Asoc. Madres Solteras de Castellón

También en el Mercado Medieval de Castellón, han participado las siguientes ONG:
 Ajuda Directa Safané
 AMART ‐ Asociación Movimiento Artístico
 Planeta Lento
 Asociación Escuela El CAU, en 4 ocasiones
 Alumnos del IES Politecnic con proyecto escolar a cargo de la profesora
Marian Sofin
Hasta principios de 2016 Amics de la Natura ha colaborado económicamente con
las siguientes ONG:
 Greenpeace
 Médicos sin fronteras
 Survival Internacional
 Intermón Oxfam
 Médicos del Mundo
 Ajuda Directa Safané
 Amnistía Internacional

Nuestra asociación tiene interés en trabajar y colaborar con la Universitat Jaume I
de Castellón siempre que sea posible. Algunos de los trabajos que hemos realizado
han sido los siguientes:
 Conferencias de la Setmana Cultural Alternativa.

 Proyecto de vivienda solar éBRICKhouse, con el cual el equipo VIA‐UJI ha
participado en la competición Solar Decathlon:
o Ha participado en tres ediciones de las Jornadas Tecnológicas de
Energías Renovables organizadas por Amics de la Natura, donde
han montado de forma gratuita un stand para darse a conocer,
recaudar fondos, vender merchandising, montando una
exposición, etc. (2013, 2014, 2014)
o Amics de la Natura ha colaborado económicamente como
patrocinador del proyecto.
 Jornadas Castellblog, organizadas por Amics de la Natura dentro de la
Setmana Alternativa, en colaboración con el Instituto Universitario de
Estudios Feministas y de Género 2009 y 2010.
 Talleres de psicología, dentro de la Setmana Alternativa, impartidos por el
Departamento de Psicología de la UJI, 2008, 2009 y 2010.
 Curso de Especialista Universitario en Gestión de Eventos y Acciones para la
Reputación 2012. Amics de la Natura ha sido invitada a participar como
ponente ofreciendo la presentación "Un árbol para una ciudad".
 Dentro de las Jornadas Tecnológicas de Energías Renovables invitamos a
participar a la Oficina Técnica de Obras y Proyectos de la UJI para exponer los
vehículos eléctricos que utiliza el servicio de mantenimiento de la Universitat
(2011, 2013, 2014 y 2015).
 Dentro del ciclo de conferencias de la Setmana Alternativa, normalmente
invitamos a profesores de la UJI para presentar a los conferenciantes, en
función de la temática de la conferencia.
 En el Premi Tardor de Poesia que organiza Amics de la Natura, en varias
ocasiones han participado como jurado profesores de la UJI (Rosalía Torrent y
Adoración Sales).
 Organización de la Feria Alternativa de la Semana de Bienvenida de la UJI:
años 2010, 2011, 2013, 2013, 2014.
 Talleres de la Feria Alternativa de la Setmana de Bienvenida: en varias
ocasiones han sido impartidos por alumnos de la Universitat, que siempre son
bienvenidos y prioritarios (Por ejemplo, el taller de sushi impartido por John
Peñalver o el taller de juegos impartido por Sergio Gutiérrez).
 A petición de Amics de la Natura, la UJI propuso la candidatura al Premio
Príncipe de Asturias 1998 a la Concordia al Movimiento Madres‐Abuelas Plaza
de Mayo.
Con la Fundación Cajamar (Antes Fundación San Isidro, Caja Rural), la relación de
colaboración es muy extensa, ya que llevamos muchos años trabajando de forma
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conjunta para llevar a cabo diferentes actividades, principalmente conferencias,
pero también talleres, jornadas, lecturas de poemas, ciclos de cine, etc.
Hemos organizado conferencias en colaboración con el Ateneo Cultural de
Castellón.
En colaboración con ALCAP (Asociación literaria castellonense de amigos de la
poesía), hemos realizado recitales de poesía, conferencias y performance escénicas.
Otras actividades en las colaboramos con otras asociaciones o colectivos son las
siguientes:
 Ludojornadas: 2012, 2013, 2014 y 2015. En colaboración con el Club de
Ajedrez del Círculo Mercantil de Castellón.
 Actividades en la Feria del Libro en las que apoyamos al Gremi de Llibreters:
"Un Día para Leer", "Lectura compartida", firmas de libros y presentaciones
de los libros ganadores del Premi Tardor de Poesía.
 Talleres de cocina tradicional en colaboración con la Asociación de Vecinos
Primer Molí.
 Desfile inaugural del Mercado Medieval de Castellón, con la colaboración
habitual de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y Asociación
Cultural L'Aljama.
 Conferencias o exposiciones con la colaboración de la Fundación Dávalos‐
Fletcher.
 Muestra de cine documental en colaboración con la Fundación Acción contra
el hambre.
 Ciclo de conferencias con la colaboración de la Fundación Caja Castellón
Bancaja.
 Colaboración con la Asociación Ecologista Pastores de la Naturaleza de Santa
Fe, Granada en la difusión de sus proyectos.

Valor añadido‐impacto económico para Castellón de la Plana
La celebración de todas estas actividades y eventos crea riqueza directa para la
ciudad por el retorno económico que genera.
Todas las empresas o autónomos con los que Amics de la Natura trabaja para
proveer de suministros y servicios, tanto para la Feria Alternativa de Castellón como
para el resto de actividades, son de Castellón. (a excepción de la empresa de
montaje de la instalación eléctrica de la Feria Alternativa, ya que no existe en
nuestra ciudad una empresa suficientemente capacitada que se pueda hacer cargo
de este montaje):
























ingeniería,
consumo eléctrico,
fontanería,
consumo de agua,
WC,
escenario,
mesas y sillas,
carpas, furgoneta,
bidones,
seguridad,
seguro,
megafonía,
equipo de sonido,
imprenta,
anuncios,
extintores,
transportista,
gestoría,
materiales eléctricos,
gastos varios,
gastos de oficina (alquiler, luz, agua, gas, telefonía, gestoría, abogados,
prevención de riesgos laborales, servicios informáticos, papelería, etc),
conferenciantes, músicos y artistas de Castellón.
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 Los gastos habituales de los artesanos suponen ingresos para el pequeño
comercio y hostelería de la ciudad: hospedaje, cafeterías, restaurantes,
ferreterías, supermercados, mercados, gasolineras, etc.
Con una previsión de 400 puestos en la Feria Alternativa, el cálculo habitual es
el siguiente: con un promedio de 1,5 personas por parada y cuatro días de
mercado, las pernoctaciones serían 2.400.
 Empleo local: Amics de la Natura cuenta con una oficina de atención al
público en Castellón para atender a los artesanos‐participantes de la Feria
Alternativa y a los vecinos y ciudadanos que participan en las actividades
culturales y medioambientales, con dos trabajadoras dadas de alta en la
Seguridad Social de forma indefinida, abierta de lunes a viernes.

Ingresos dinerarios de Amics de la Natura en la Seguridad Social
y Hacienda
Nos parece importante poner en valor estos números, ya que al final resumen y
diferencian con claridad meridiana dos asuntos:
1. La cantidad real y exacta de trabajo profesional realizado (el trabajo
tributa).
2. La contribución al bienestar de los españoles de una asociación que crea
riqueza pagando puntualmente lo que marca la ley.

Con la debida consideración, creemos que un informe como este pocos grupos o
asociaciones en nuestra ciudad lo poseen y en un ejercicio de honestidad y
pragmatismo, debemos de ponerlo en valor, porque significa trabajo profesional
mantenido en el tiempo y riqueza para nuestro país.
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Amics de la Natura

Domicilio: C/Mealla Nº10, 1º, Castellón de la Plana, 12001
Teléfono y fax: 964 260 051
Teléfono móvil: 675 88 69 88
Email: info@amicsdelanatura.org
Web: www.amicsdelanatura.org
Micrositio en Facebook: Amics de la Natura
CIF: G12238994
Horario de oficina: lunes a viernes de 9:30 a 14:00
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