
 
LA RANITA JUANITA 

En mi piscina, tras largo invierno, con el agua sucia y descompuesta en espera de ser 

cambiada para el verano, como por arte de magia, sin proceder de padre ni de madre, se 

crió una rana....ella sola ! 

A la simpática ranita la he bautizado con el nombre de Juanita, ya que por haber nacido 

en mi piscina la considero mi hija. 

Pero como ante el proyecto de cambiar el agua y limpiar la piscina para tomar el baño 

las personas, la ranita Juanita no podría sobrevivir en las aguas cloradas,  tampoco tan 

sola y sin novio, la metí en un tarro y la he transporté a la Marjal Quadro de Santiago de 

Benicassim para que allí viviera con otras en un Medio Natural en trámite de ser 

catalogado por la Comunidad Valenciana, en base a un Informe de la Sehumed de 25 

Octubre 2004, al no estar todavía incluída esta Zona Húmeda, en el Catálogo de Zonas 

Húmedas Protegidas de nuestra ecológica Comunidad, aunque es conocida de oídas por 

la RAMSAR. 

 Después fui a pedir al Parlamento Europeo que se protegiera en base al Informe de la 

Sehumed y se restaurara, pues de lo contrario la Ranita Juanita se podría deshidratar..... 

Allí me dijeron que el asunto de su protección y catalogación quedó cerrado en 2008 al 

no constarles dicho Informe de la Sehumed, ni documento oficial fiable alguno que 

avalara la existencia de este marjal, con características propias merecedoras de ser 

restaurado y protegido, y que por tanto el Parlamento dejó claro que las aves migratorias 

tenían asegurados todos sus hábitats en España. 

 Con estas afirmaciones se descubrió “el pato” siguiente, que lo echaremos tambien 

pronto a nadar en las frescas aguas del marjal. 

“El pato” descubierto fue que entre la Universidad de Valencia redactora del Informe de 

la Sehumed y el Ayuntamiento de Benicassim, poco interesado éste en mantener su 

marjal, incluyeron en el Informe una cláusula de “confidencialidad” para que no saliera 

a la luz, lejos de imaginar que con ello vulneraban el Convenio Aarhus del año 2000, 

según el que toda información medioambiental es pública y no se puede ocultar ni negar 

su acceso a nadie que la solicite. Infringiendo este Convenio al insertar en el Informe de 

la Sehumed dicha cláusula de “confidencialidad” la Comisión de Peticiones del 

Parlamento Europeo ha reabierto el expediente, con riesgo desancionar a España por 



ejercitar tales prácticas oscurantistas en contra del Derecho al Acceso a la Información 

Medioambiental. 

Adjunto reportaje fotográfico de la aventura vivida por Juanita. 

 
EL SALVADOR DE LA RANITA JUANITA 

Juan-Luis Javier Marí. 

Una Respuesta a LA RANITA JUANITA 

1. vicente ahicart | 27 octubre, 2011 a las 4:32 AM | Responder | Editar  

Estimado señor , me ha conmovido mucho leer su redacción sobre la aventura de 

la ranita Juanita y el entorno en el que ahora vive denominado “Marjal del Prat 

del Quadro de Santiago”. Estoy escandalizado pues de su lectura entiendo que 

tanto las autoridades Locales , autonómicas y cientificas que conocen de la 

existencia del Proyecto de Restauración , no solo no lo ejecutan sino lo que es 

mas grave , lo ocultan ¿es asi?. 

No tengo palabras para explicar como puede suceder algo así y me gustaria 

conocer mas detalles del asunto lo cual tiene . a mi parecer , tintes dignos de un 

juzgado de guardia. 

Les animo en su labor y seguiré muy atentamente sus actividades, 

Espero muy sinceramente que la ranita Juanita no pierda su hogar. 

Les aluda atte. 

José-Vicente Ahicart Gimeno. 
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