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PROMAR, DOMINGO CAÑADAS Y ROSARIO TORRES OBTIENEN LOS
PREMIOS DUNA DEL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO.
Un año más, y ya van 18, el Grupo Ecologista Mediterráneo ha designado a
los ganadores de los Premios DUNA, un galardón instituido a mediados de la
década de los ochenta para designar a aquellas personas, instituciones y
empresas distinguidas por su defensa del medio ambiente, por su
aportación a un desarrollo sostenible, o por el buen uso de los recursos
naturales de la provincia. Al mismo tiempo, el GEM entrega las Menciones
CARBON, una forma de destacar actitudes o acciones negativas que van en
contra de las buenas prácticas ambientales que entendemos como la forma
más adecuada de buscar el desarrollo de nuestra provincia.
Como cada año ha sido una labor ardua, ya que se presentaron por parte de
los socios del grupo una larga lista de candidatos a recibir los Duna. Menos
satisfactorio ha sido comprobar que también existe una considerable nómina
de candidatos al Carbón, porque se mantienen aún, en pleno siglo XXI,
actitudes irracionales que se convierten en amenazas para nuestro futuro y
el de nuestra tierra.
Tras las deliberaciones realizadas, estos son los tres “DUNA” concedidos
este año:
- Promar: Una sociedad creada con el objetivo de recuperar la fauna
marina amenazada, recoger los ejemplares que por diversas causas sufren
daños y, tras los adecuados tratamientos, devolverlos a su ámbito marino
natural. Nacida por iniciativa de un grupo “amigo” como es el de Ecologistas
en Acción, Promar personaliza la acción directa y la intervención del
voluntariado allí donde las administraciones públicas no han podido llegar.
Gracias a su esfuerzo numerosos ejemplares de tortugas marinas, de
delfines y de otras especies sobreviven hoy en el mar, a pesar de los daños
que los predadores o la contaminación provocan.
- Domingo Cañadas: Desde hace ya varios años desarrolla en la provincia
una actividad de senderismo que ha servido para que cientos de
almerienses conozcan “in situ” los secretos que encierra la naturaleza
almeriense. La actividad de senderismo, que desarrolla Cañadas en
colaboración con el Grupo Ecologista Mediterráneo, se ha convertido en un
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clásico de la actividad ambiental que promueve la sensibilización y la
divulgación de los valores ambientales de la provincia.
- Rosario Torres: No sólo está considerada una pionera en el estudio y la
conservación del patrimonio histórico artístico almeriense, sino que ha
puesto todo su empeño en la divulgación de los valores de ese patrimonio e
impulsora en su defensa ante las frecuentes agresiones de que ha sido y es
objeto. Desde jornadas a seminarios, publicaciones, colaboración con
actividades o desde su labor docente, siempre ha adoptado una postura
activa en la defensa de un patrimonio que es al tiempo el de todos los
almerienses.
Como cada año, los Duna tienen su contrapeso con los CARBONES:
- Area de Mantenimiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Almería: Por la inoperancia en tareas tan importantes como la recogida
selectiva de basuras, los retrasos sucesivos en la puesta en marcha de una
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos o el mantenimiento de
la limpieza en una ciudad de dimensiones limitadas, que debería velar
mucho más por su imagen. Un Carbón extensivo a la escasa educación
cívica de muchos de nuestros conciudadanos.
- Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica: En una
provincia como la de Almería, en la que el agua está considerada como un
elemento de vital importancia, sorprende que la Administración encargada
de velar por su buen uso y su control carezca de los medios mínimamente
necesarios para realizar su labor. Vemos cómo se abren constantemente
pozos de forma irregular, cómo se ocupan las ramblas y los cauces y todo
ello sin que tales prácticas tengan una respuesta contundente o adecuada
desde una Administración pública que, simplemente, no funciona como lo
exige la importancia del recurso que gestiona.
El acto de entrega de los premios DUNA tendrá lugar en vísperas de Día
Mundial del Medio Ambiente, el viernes 4 DE JUNIO, a las 21’00 HORAS. El
lugar elegido es el antiguo Varadero del Puerto de Almería, un edificio
singular recuperado por los alumnos de la Escuela Taller creada para tal fin
por la Autoridad Portuaria Almería-Motril. Una vez terminado el acto de
entrega de las menciones, se celebrará un concierto por parte del grupo
almeriense “La Extraña Enfermedad de Sarah Perkins”, que se suma de esta
forma a los actos con los que celebramos el Día Mundial del Medio
Ambiente, una colaboración altruista que se ha repetido en los dos últimos
años.
En Almería, a 4 de junio de 2004

