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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 



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 
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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. 

 

 

 

 



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: 
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 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" 

 



 

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 
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 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. 

 



 

 

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. 
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 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: 



 "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. 



 

15 
 

 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. 



 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. 
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 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. 



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 



 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 

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. 

Fernando Trueba
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 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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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. 
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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. 
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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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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. 



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 
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 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 



 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. 
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 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 



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. 
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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. 

 



 

 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 

 

 

 

 


