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La gaviota de Andouin triplica su
población en Columbretes
Constatan la nidificación de 120 parejas en el archipiélago

E.M. / Castellón
La Conselleria de Medio Ambiente
ha constatado la nidificación de
120 parejas reproductoras de Ga-
viota de Audouin en las Islas Co-
lumbretes (Castellón), lo que tripli-
ca la población del Parque Natural
respecto a 2009, cuando nidifica-
ron 40 parejas.

La directora general de Ges-
tión del Medio Natural, Mª Ánge-
les Centeno, explicó que la pobla-
ción se ha asentado en el islote de
la Foradada y este año alcanza una
cifra que «no se registraba en Co-
lumbretes desde el año 1998».

Según Centeno, estos datos «son

el resultado de los trabajos de rein-
troducción que se están realizando
los últimos años en el Parque Na-
tural, mediante técnica de hacking,
a partir de pollos procedentes de la
colonia de Audouin de la Mata-To-
rrevieja, que se ha convertido en la
segunda del mundo».

Además, este año la provincia de
Castellón cuenta con otra colonia
de nueva creación en el marjal de
Almenara, donde se han instalado
un total de 74 parejas de Gaviota
de Audouin, «una muy buena noti-
cia que hace augurar unas previ-
siones más que optimistas para los
próximos años, ya que los pollos

vuelven a nidificar en el mismo lu-
gar en que volaron por primera vez
al alcanzar la madurez sexual, co-
mo es normal en las gaviotas», des-
tacó la directora general.

«El Consell lleva trabajando
para recuperar esta especie des-
de hace años, primero con su in-
clusión en el Catálogo Valenciano
de Fauna Amenazada y la reali-
zación de diferentes actuaciones
y, en estos momentos, ejecutando
las acciones definidas en el Plan
de Recuperación de la Gaviota de
Audouin, aprobado por Decreto
hace un par de años», explicó la
directora general.

E.M. / Castellón
El Ayuntamiento de Castellón cola-
bora con la Fundación Punjab para
la ejecución y el desarrollo del pro-
yectote apoyo integral y seguimien-
to a las familias gitanas realojadas
desde la calle Santa Cruz de Teneri-
fe, conocido como proyecto Domus.
Este proyecto cuenta con unas ayu-
das municipales para este 2010 de
casi 20.000 euros.

La concejala de Bienestar Social,
Carmen Amorós, ha recordado que
«se trata de un proyecto dirigido a
las 31 familias gitanas que vivían en
los números 16, 18 y 20 de la calles
Santa cruz de Tenerife y que fueron
realojadas en diferentes puntos de
la ciudad en el año 2006».

La edila ha comentado que «este
realojo se produjo para evitar un fo-
co de marginalidad que se estaba
originando en esta parte de la ciu-
dad y que deterioraba la conviven-
cia en el barrio, creándose una espe-
cie de ‘ghetto’ que no favorecía en
nada ni a las propias familias gita-
nas ni al resto de vecinos».

Amorós ha destacado que «gra-
cias al trabajo que se realiza desde
la fundación Punjab, estas familias

tienen ahora nuevas oportunidades
para su integración y el proyecto
Domus incide en crear las mejores
condiciones para garantizar su bie-
nestar y combatir la exclusión so-
cial. Entre las actividades que con-
templa este proyecto destaca el se-
guimiento y apoyo a las familias
realojadas de forma definitiva para
promover y favorecer la normaliza-
ción de su situación actual como fa-
milias que se incorporan a una nue-
va comunidad social y vecinal».

La concejala de Bienestar Social
también ha comentado que «lo que
se pretende también es promover el
conocimiento y el acceso a los dife-
rentes recursos comunitarios del
nuevo barrio tales como escuelas,
ambulatorios, asociaciones vecina-
les o Servicios Sociales. Gracias al
proyecto ‘Domus’ también se reali-
zan acompañamientos puntuales,
fomentando la autonomía, en aque-
llos casos de trámites y gestiones
que los usuarios desconocen».

«De este modo podemos acercar
una integración real para estas fami-
lias, que de haber seguido en la ca-
lle Santa Cruz de Tenerife seguirían
inmersas en la marginalidad».

Castellón fomenta
la integración de
los gitanos
Destina 20.000 euros a la fundación
Punjab para atender a las familias
realojadas en la capital de La Plana
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