
 
 

Resumen histórico de los 
Premios DUNA y las Menciones 

Carbón 
 

Grupo Ecologista Mediterráneo 
 
 
 
El Grupo Ecologista Mediterráneo viene trabajando desde su fundación, en 1975, en la 
defensa del medio ambiente y por la conservación y buen uso de los recursos 
naturales. Su ámbito de intervención se centra principalmente en la provincia de 
Almería, para la que se trata de impulsar un modelo de desarrollo sostenible que no 
altere el equilibrio ambiental y que no destruya ni los recursos ni el patrimonio natural, 
histórico o artístico. 
 
Hace ya 31 años, el GEM instituyó la concesión de unas distinciones anuales a 
personas, entidades o instituciones que destacaran por su labor en la preservación del 
medio, entendido en su sentido más amplio, y contribución a un desarrollo sostenible. 
Los Premios Duna, que es como se conoce esta distinción, son elegidas por la 
Asamblea General de socios, y han recaído a lo largo de estos años en científicos, 
economistas, periodistas, políticos, investigadores, ayuntamientos, empresas, 
entidades sociales, etc., componiendo así un significativo elenco de personas e 
instituciones que colocan al medio ambiente entre sus preocupaciones particulares y/o 
profesionales. 
 
Para la entrega de estos galardones, cada año se celebra un acto público donde se 
pretende difundir los valores medioambientales de la provincia y de quienes los 
defienden, en muchas ocasiones contando con personajes populares que destacan 
por su compromiso en la defensa del medio ambiente, del patrimonio o los derechos 



 

humanos, entre otras actividades. De esta forma han acudido a esta cita, entre otros, 
el ex director del Centro de Arte Museo Reina Sofía, José Guirao (co-fundador del 
GEM), algunos de los distintos directores que han pasado por el Parque de Doñana, 
como Miguel Delibes de Castro, los cantantes Manolo García o Miguel Ríos, el 
cantautor y diputado (ya fallecido) José Antonio Labordeta, el que fuera presidente del 
Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, periodistas especializados en información 
medioambiental como José María Montero, algunos de los presidentes que ha tenido 
Greenpeace, como Xavier Pastor o Elena Fusté, el Defensor del Pueblo Andaluz, José 
Chamizo, el portavoz de la Plataforma “Nunca Mais”, creada a raíz del desastre 
provocado por los vertidos del Prestige, Víctor Sampedro. Xavier Pastor, buen amigo 
del GEM desde sus inicios, acudió de nuevo al acto de entrega de los Duna, esta vez 
como director ejecutivo de Oceana Europa. Uno de los últimos invitados ha sido el 
popular humorista Juan Luis Cano, integrante del dúo Gomaespuma, que además 
repitió durante dos galas exhibiendo su sentido del humor y un acentuado compromiso 
con el medio ambiente. El monologuista almeriense Pepe Céspedes también ha 
querido compartir con nosotros la experiencia de los Duna. 
 
La otra cara de la moneda está en las Menciones Carbón concedidas, en su caso, a 
quienes han tenido una contribución negativa a la defensa del medio y conservación 
de los recursos naturales, y que se materializa en el envío por correo de carbón (eso 
sí, se envía del dulce); como si se tratara del “antirregalo” de los Reyes Magos a los 
niños que no se han portado bien durante el año; de hecho los premios son dadps a 
conocer precisamente aprovechando la festividad de los Reyes Magos. Es un pequeño 
‘tirón de orejas’ que trata de conseguir un cambio de actitud, más que un castigo a 
secas. Por esa razón siempre ofrecemos nuestra ayuda o nuestra colaboración para 
todo aquello para los que nos pudieran requerir, y siempre dejamos la puerta abierta a 
la esperanza de que un Carbón pueda llegar a ser un Premio Duna. 
 
Así, la relación de galardonados en uno u otro sentido en las 30 ediciones han sido: 
 
AÑO 1986: 
 
- «DUNA»: 
 
- Hermano Rufino Sagredo; por toda una vida dedicada al estudio de la flora y la 
fauna de la provincia de Almería. 
 
- Miguel Ángel Blanco Martín; periodista, por su especial sensibilidad en los temas 
ambientales, así como por su sección semanal en el Diario Ideal “Una Tierra 
Almeriense donde Vivir” 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Juan Antonio Pérez Martínez; alcalde de Roquetas de Mar, por las irregularidades 
urbanísticas permitidas en el crecimiento turístico de su municipio. 
 
- Jefatura Provincial de Costas del MOPU, por la permisividad mostrada en la 
ocupación de los espacios litorales y en las extracciones de áridos en el espacio 
marítimo-terrestre de la provincia almeriense. 
 
 
 
 



 

AÑO 1987: 
 
- «DUNA»: 
 
- José Manuel Miralles; fotógrafo y naturalista almeriense, por su excelente labor en 
la difusión y el estudio de la fauna de la provincia de Almería. 
 
- Asociación Juvenil Cóndor; por su dedicación al conocimiento y protección de los 
sistemas montañosos del interior de la provincia, así como por su trabajo en el 
desarrollo de la educación ambiental. 
 
- «CARBÓN»: 
 
-Gabriel Amat Ayllón; concejal delegado del área de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar, tanto por su gestión al frente de esta concejalía como por la 
construcción ilegal de invernaderos en el Paraje Natural de Punta Entinas. 
 
 
AÑO 1988: 
 
- «DUNA»: 
 
- Niños del barrio de «La Chanca» de Almería; por las campañas de concienciación 
y limpieza dirigidas a los mayores y encaminadas a mantener limpio su barrio. 
 
-«CARBÓN»: 
 
- Laudelino Gil y Gerardo Roger Fernández, concejal delegado de Urbanismo y jefe 
del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Alrnería, respectivamente, por el 
lamentable deterioro permitido en el casco histórico de la capital con el derribo de 
numerosos edificios singulares. 
 
 
AÑO 1989: 
 
- «DUNA»: 
 
- Tesifón Parrón y Carlos Martín Rubí, médicos, directores de sendos equipos de 
investigación sobre los efectos del uso de plaguicidas en el organismo humano. 
 
- Rosa Mendoza; directora de la Escuela Taller de Medio Ambiente de la Isleta del 
Moro, por el trabajo de Educación Ambiental y ocupacional programado por este 
centro en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Jefatura Provincial de Carreteras del MOPU y Demarcación Sureste de 
Carreteras del MOPU, por no tener en cuenta la destrucción de espacios naturales 
protegidos que supone el trazado del tramo de autovía Venta del Pobre - Los 
Gallardos, además de por el mal talante demostrado por sus responsables ante éste y 
otros problemas ambientales. 
 
 



 

AÑO 1990: 
 
- «DUNA»: 
 
- Alfonso Sevilla Portillo; director de la Plataforma Solar de Tabernas, por su talante 
decididamente favorable a la protección efectiva del medio ambiente y a la mejor 
gestión de los recursos naturales. 
 
- Equipos de redacción de Canal Sur (radio y t.v.) en Almería; por su elevada 
sensibilidad ante las informaciones de tipo medioambiental y por su predisposición a 
investigar y divulgar tanto los problemas corno los aspectos ambientales y naturales 
de la provincia de Almería. 
 
- Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Almería 
(SEPRONA); por su incansable labor de salvaguarda de los espacios naturales de la 
provincia, así como su demostrada efectividad en el control de actividades destructivas 
del medio ambiente. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Tomás Azorín Muñoz y José Céspedes, presidente y diputado-delegado de Obras 
Públicas de la Diputación Provincial de Almería, respectivamente, por su poca 
disposición a tener en cuenta el medio ambiente a la hora de planificar y llevar a cabo 
los proyectos y obras de esta institución. 
 
 
AÑO 1991: 
 
- «DUNA»: 
 
- Jesús Salvador Iglesias Salorio; ex - comandante de Marina de Almería, por la 
disposición mostrada en la lucha contra la pesca de inmaduros en aguas provinciales. 
Sólo en unas semanas al frente de la Comandancia logró mejores resultados que el 
resto de las administraciones en varios años. 
 
- Club Almeriense de Montañismo: Este club de montañeros almerienses realiza una 
importante labor de divulgación y concienciación de los valores de los montes de toda 
la provincia. Su dedicación y su constante presencia en todas las sierras de Almería 
han conseguido aumentar de forma importante el conocimiento de las mismas y su 
defensa por parte de miles de ciudadanos.  
 
- «CARBÓN»: 
 
- Incendiario anónimo; Ante la ausencia de autores materiales de los incendios 
forestales, el GEM quiso personificar en el «incendiario anónimo» a todos aquellos 
que, haciendo gala de una falta total de escrúpulos, son capaces de provocar un 
incendio forestal, uno de los peores enemigos del medio ambiente natural. 
 
- Instituto Andaluz de Reforma Agraria: Por la ineficacia mostrada en la prevención 
y lucha contra los incendios forestales, por la dejación de funciones que ha permitido 
la continua ocupación ilegal de las Cañadas Reales en la provincia de Almería, la falta 
de vigilancia de las actividades ganaderas con ovino y caprino. La descoordinación en 



 

la lucha contra los incendios forestales hizo posible el mayor de los registrados en la 
provincia de Almería, el de la sierra de Gádor, que devastó más e 12.000 hectáreas. 
 
 
AÑO 1992: 
 
- «DUNA»: 
 
- Jerónimo Molina Herrera; economista almeriense, como redactor y coordinador del 
informe sobre la economía almeriense que fue suscrito por las instituciones y agentes 
económicos de Almería y que refleja una clara preocupación por los problemas del 
medio ambiente. 
 
- Ayuntamiento de Vélez-Rubio; Por la elaboración y aprobación del Plan de 
Rehabilitación del Casco Histórico, primer intento serio en la provincia por recuperar 
los valores culturales de un pueblo. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Ayuntamiento de Vícar y Comisión Provincial de Urbanismo; por la modificación 
de las Normas Subsidiarias para hacer posible el proyecto «La Envía Golf», una 
urbanización que nuestro grupo consideró especulativa y peligrosa por el alto consumo 
de agua en una comarca de acuíferos sobreexplotados como la del Poniente. 
 
 
AÑO 1993: 
 
- «DUNA»: 
 
- Asociación BIOINDALO de Agricultura Ecológica; por ser la primera iniciativa 
puesta en marcha en Almería para el cultivo, promoción y venta de productos 
naturales. 
 
- Emilio González Pradas; investigador y profesor universitario, por sus 
investigaciones sobre los residuos de plaguicidas en los suelos y aguas, y su 
participación en la campaña de concienciación sobre el uso de plaguicidas dirigida a 
los agricultores. 
 
- Manuel Pérez Galindo; concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de La Mojonera, por el desarrollo en su municipio de numerosas actividades 
relacionadas con el medio ambiente. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- ENDESA; por la puesta en marcha de las obras del segundo grupo de la Central 
Térmica Litoral de Carboneras, a pesar de los alarmantes datos sobre el cambio 
climático, que duplicará el volumen de contaminantes que actualmente arroja esta 
central a la atmósfera 
 
 
 
 
 



 

AÑO 1994: 
 
- «DUNA»: 
 
- Centro de Rescate de la Fauna Sahariana; por su trabajo en la recuperación de 
especies africanas en peligro de desaparición, y su posterior reintroducción en sus 
hábitats naturales para volver a poblarlas. 
 
- Grupo Local de la Sociedad Española de Ornitología; Que con gran esfuerzo han 
logrado crear en la zona del Poniente reservas ornitológicas, además de defender los 
espacios naturales que precisan las aves migratorias para su supervivencia. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Plan de Incineración de Residuos en Hisalba; por pretender convertir las fábricas 
de cemento de Carboneras y Gádor en auténticas incineradoras encubiertas, y quemar 
allí cualquier tipo de residuos industriales, agrícolas o de otras procedencias. 
 
 
AÑO 1995: 
 
- «DUNA»: 
 
- Martín Soler Márquez; Delegado de Medio Ambiente de Almería, por su talante 
personal y su compromiso con el medio ambiente, y por dar un impulso importante a la 
labor que esta Delegación realiza en la provincia. 
 
- Proyecto de Reutilización de Aguas Residuales de la ciudad de Almería; que 
busca un aprovechamiento integral de las aguas residuales en la agricultura, evitando 
con ello que el agua, una vez depurada, no tenga otro destino que ser arrojada al mar. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Proyecto de la carretera Gérgal - Serón; por su escasa sensibilidad con un entorno 
especialmente sensible, y por ignorar alternativas más respetuosas. 
 
- Desarrollo Hídrico Andaluz; empresa que intenta poner en marcha plantas 
desaladoras a base de fuel, y que utiliza el decreto de cogeneración para poner en 
marcha plantas desaladoras que para el GEM no son sino centrales térmicas 
encubiertas. 
 
 
AÑO 1996: 
 
- «DUNA»: 
 
- Asociación de Minusválidos Verdiblanca; Por la puesta en marcha de un 
programa de visitas en burro en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Ello supone 
acercar el parque a un amplio colectivo de personas con discapacidades, utilizar 
medios no agresivos y, además, dar una utilidad a una especie amenazada con la 
desaparición como es el burro. 
 



 

- Equipo redactor del libro "Historia y Medio Ambiente..."; por lo que supone de 
unir voluntades y un amplio abanico de especialistas para analizar el medio ambiente 
de la provincia y los procesos históricos que le han afectado. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Fracaso de la Candidatura de Almería como Sede del Convenio de 
Desertización de la UNESCO; La ineptitud de los responsables de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y, luego, del Ministerio de Medio Ambiente, hicieron 
fracasar una candidatura que todas las instituciones políticas y sociales de la provincia 
habían apoyado. 
 
- Cultivos de lechugas "Baby" en el Levante; Un tipo de agricultura extensiva con 
elevado consumo de agua, que ocupa escasa mano de obra y que además supone un 
fuerte impacto ambiental en amplias zonas del levante provincial. 
 
 
AÑO 1997: 
 
- «DUNA»: 
 
- Agricultura Integrada; Con ello se premiaba la labor de un grupo de cooperativas, 
agricultores y administraciones que han dado un impulso notable a la producción 
agraria "limpia", común uso limitado de productos químicos. Esto es especialmente 
importante en una provincia como Almería, donde la agricultura intensiva o bajo 
plástico ha precisado hasta ahora de altos niveles de plaguicidas y de compuestos 
químicos. Es una apuesta por la salud, por el respeto hacia el medio ambiente y por un 
consumo racional y responsable. 
 
- Francisco Toledano, coordinador de "Salvemos Guardias Viejas"; por el valor de 
una reivindicación de muchos años para evitar la destrucción de uno de los espacios 
naturales más bellos de la provincia, frente a los intentos por urbanizarlo. Una 
campaña que se inició entre los ecologistas y que ha sido capaz de sumar las 
voluntades de numerosos colectivos sociales, sindicales, empresariales e incluso de 
partidos políticos. Un ejemplo de tesón y de coherencia. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Confederación Hidrográfica del Sur; Por su nefasta actuación a la hora de cumplir 
y hacer cumplir las normas sobre el uso del agua, su dejadez de funciones a la hora 
de impedir la perforación de nuevos pozos o la ocupación ¡legal de ramblas con 
construcciones e invernaderos. En Almería, donde el déficit de agua es endémico, no 
se puede comprender que la administración que ha de velar por ella esté en 
permanente "fuera de juego". 
 
 
AÑO 1998: 
 
- «DUNA»: 
 
- José Guirado, director-conservador del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar; por 
su trabajo, que en los últimos meses ha sido más difícil que nunca, debido a las 
presiones especulativas sobre el parque, pero que ha sabido afrontar con decisión. 



 

Pretendemos también que el premio se convierta en un respaldo a la protección de 
este espacio litoral único, sobre el que no paran de surgir amenazas. 
 
- Antonio Escobar, Jede del Área de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido; por 
apostar por una agricultura cada vez más limpia y respetuosa con el medio ambiente. 
Antonio Escobar, que desde su labor de técnico ha participado en la puesta en marcha 
de planes de recogida de residuos, es un ejemplo de compromiso con proyectos 
beneficiosos para un modelo económico sostenible. Une la labor profesional con un 
compromiso personal, con óptimos resultados. 
 
- Alfonso Ruiz, responsable de Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería; por 
su impulso para la edición de guías sobre el patrimonio histórico-artístico de Almería, 
desde el Instituto de Estudios Almerienses o al Patronato Provincial de Turismo, un 
trabajo que promueve el conocimiento y la conservación del patrimonio histórico-
artístico, identidad de los almerienses y base fundamental para la calidad de vida y 
para la cultura de todo un pueblo. 
 
 
AÑO 1999: 
 
- «DUNA»: 
 
- Juan Romero Fernández, agricultor ecológico; por su compromiso con la protección 
del medio ambiente en el poniente de la provincia de Almería. Lleva siete años 
cultivando hortalizas sin utilizar agroquímicos o productos perjudiciales para la salud, y 
ha promovido la creación de una cooperativa de productores de agricultura. 
 
- Juan y Jesús García Latorre, investigadores en reforestación; por su análisis crítico 
de los planes de reforestación llevados a cabo en la provincia de Almería por la 
Administración pública, sin valorar los efectos perjudiciales que han tenido éstos sobre 
el medio ambiente y el paisaje, contribuyendo aún más a la desertización. 
 
- Plataforma Solar de Almería, pionera en Europa en la investigación de energías 
renovables; Los resultados de sus investigaciones han favorecido no sólo el 
aprovechamiento del sol para la desalinización y detoxificación de aguas, sino también 
un avance para aplicar la energía solar al consumo del conjunto de la población y para 
el desarrollo de modelos capaces de satisfacer las demandas industriales, agrarias, 
del transporte o de cualquier otro tipo. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Ayuntamiento de Vera; por haber aprobado y permitido el total desarrollo del 
proyecto promovido en 1997 por la empresa Aqualand S.A. para la construcción en su 
término municipal de un parque acuático de 75.000 metros cuadrados en un paraje de 
especial singularidad como el denominado Cabezo de la Pelea. Esta iniciativa 
empresarial, respaldada e impulsada por el consistorio veratense, ha supuesto un 
fuerte impacto medioambiental y paisajístico. 
 
 
 
 
 
 



 

AÑO 2000: 
 
- «DUNA»: 
 
- Ayuntamiento de Laujar de Andarax; por su decidida defensa de un modelo de 
desarrollo sostenible y de turismo rural respetuoso con el medio ambiente. Una 
defensa que le ha llevado a enfrentarse con intentos especulativos de construcción de 
invernaderos en un entorno de vega tradicional. El Ayuntamiento en pleno se 
manifestó contra esos intentos, lideró la batalla legal contra los infractores y fue capaz 
de movilizar a los vecinos en favor de la conservación. 
 
- David Uclés; director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio y profesor 
de Economía Aplicada en la Universidad de Almería. Se le concedió el DUNA por 
entender que en sus planteamientos, tanto empresariales como docentes, se 
enmarcan dentro de las prácticas favorables a un desarrollo sostenible y un uso 
racional de los recursos naturales. 
 
- Asociación Amigos del Ferrocarril; por sus propuestas que intentan recuperar los 
viejos trazados ferroviarios, hoy cerrados al tráfico, como corredores “verdes” para 
actividades de senderismo y naturaleza. Coincide con la filosofía del GEM favorable a 
un mayor uso del ferrocarril frente a la carretera, por ser menos contaminante y más 
respetuoso con el entorno. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Ayuntamiento de Lubrín; Por la tala de una araucaria de más de 70 años de edad y 
más de veinte metros de altura que presidía el centro de la plaza y que estaba 
considerada como uno de los ejemplares arbóreos más singulares de toda la 
provincia. La “urbanización” de un espacio público no puede basarse en el desprecio 
hacia los escasos árboles de los que disfrutamos. 
 
- Ayuntamiento de Níjar; Por su repetida y demostrada insensibilidad hacia el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar, que en más de un 80% de su extensión se encuentra 
en su término municipal y que es emblema del medio ambiente almeriense y de la 
provincia en todo el mundo. Ello propicia actuaciones que amenazan con destruir 
paisajes y recursos de enorme valor. 
 
 
AÑO 2001: 
 
- «DUNA»: 
 
- Antonio Corral; de la empresa de actividades acuáticas Ocioymar, que desde su 
fundación se destaca por su preocupación por la protección y conservación de los 
fondos marinos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a través de campañas de 
limpieza de fondos o programas de voluntariado. Para el GEM, un un ejemplo de cómo 
una empresa puede ir más allá de la actividad económica, aportando elementos 
valiosos para la conservación del medio. 
 
- Diego Gea Pérez; Geólogo, profesor del Instituto José Marín de Vélez Rubio, 
militante ecologista y concejal del Ayuntamiento de Vélez Rubio. Desde cada una de 
sus actividades ha desarrollado y sigue desarrollando una incansable labor de defensa 
del medio ambiente y, en concreto, del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez, 



 

conjugando un sentido ético con una capacidad indiscutible para ser interlocutor en 
favor de modelos sostenibles. 
 
- Revista FOCOSUR; La más veterana de las publicaciones mensuales que se editan 
en la provincia y, desde sus inicios, un escaparate al que se han asomado los 
principales problemas ambientales que aquejan a la provincia de Almería. De una 
acentuada sensibilidad social, los responsables de Focosur han sido capaces de 
resistir a las presiones y han realizado un periodismo comprometido con el medio 
ambiente y con lo social, que les honra. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- ENDESA; Una gran empresa que no contenta con haber puesto en marcha el 
segundo grupo de la central térmica en Carboneras, en el entorno del Parque Natural 
de Cabo de Gata-Níjar, planea ya la tercera, que convertiría esta mastodóntica central 
en la mayor fábrica de cambio climático del país, con la emisión de cerca de 15 
millones de toneladas de CO2. Su presencia en el Cabo de Gata hace especialmente 
negativa su incidencia en el entorno. 
 
- Ayuntamientos de Vícar, La Mojonera y Roquetas; Por su nefasta gestión de los 
residuos que produce la agricultura intensiva, permitiendo que éstos se conviertan en 
una amenaza no sólo para el medio ambiente de la zona, sino también para el 
mantenimiento de la sanidad vegetal. La evidente necesidad de dar un tratamiento 
adecuado a estos residuos no se ha visto plasmada en la puesta en marcha de 
iniciativas que pudieran evitarlo. 
 
 
AÑO 2002: 
 
- «DUNA»: 
 
- Asociación Posidonia; Nacida en el seno de la Universidad, destaca por su fuerte 
compromiso con la defensa del medio ambiente almeriense y, en general, por su 
sensibilidad con los problemas ambientales, destacando su participación activa en los 
movimientos de voluntarios para la limpieza de las playas gallegas afectadas por los 
vertidos de fuel del Prestige. 
 
- Bodega Ecológica Cortijo El Cura; Protagonista del modelo de la agricultura 
ecológica en una comarca que destaca por su apuesta ambientalista como es la de 
Laujar. Sus vinos muestran que el distintivo “ecológico” no es ni de lejos incompatible 
con el de calidad en sus productos. 
 
- Juan Segura Pérez; Impulsor del modelo de turismo rural con el Cortijo Los Baños, 
en Lucainena de Las Torres, donde se conjugan la rehabilitación de un viejo cortijo, la 
actividad lúdica y la educación ambiental como ingredientes de un proyecto que va 
más allá de un simple hotel para convertirse en un ejemplo de integración y difusión de 
los valores. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Universidad de Almería; Por los desmontes ilegales realizados al norte de El 
Alquián, con una afectación negativa sobre terrenos incluidos en el Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) que, para más inri, fue definido por los expertos de la propia 



 

Universidad de Almería. Un error de bulto teniendo en cuenta que en el GEM 
pensamos que la Universidad debe constituirse en un ejemplo en el respeto al medio 
ambiente y los valores naturales de la provincia. 
 
- Cazadores de Abrucena-Fiñana; Por utilizar argumentos falaces en su intento por 
enfrentar a los vecinos de la zona con la declaración de Parque Nacional en las zonas 
altas de Sierra Nevada. Aún comprendiendo su oposición al proyecto, el GEM 
considera inadmisible la manipulación de un pueblo a la hora de conseguir objetivos 
particulares. 
 
 
AÑO 2003: 
 
- «DUNA»: 
 
- Promar; Sociedad creada por Ecologistas en Acción para el rescate de especies 
marinas amenazadas. Su labor personaliza la acción directa por parte del movimiento 
ecologista y la importancia del voluntariado en la defensa del medio ambiente y sus 
recursos. 
 
- Domingo Cañadas; Coordinador durante muchos años de la actividad de 
senderismo que desarrollan la Sociedad Almeriense de Historia Natural y el Grupo 
Ecologista Mediterráneo. El senderismo, que defiende desde una convicción personal 
y profesional, supone abrir una ventana a los almerienses para que conozcan su 
patrimonio natural. 
 
- Rosario Torres; Profesora, investigadora y divulgadora del patrimonio histórico 
artístico almeriense, que ha puesto todo el empeño en llevar a la calle lo que los 
estudios permiten conocer de ese patrimonio, objeto por otra parte de constantes 
agresiones. Su labor la realiza tanto desde su labor docente como con todo tipo de 
actividades y colaboraciones.. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Comisaría de Aguas de Almería; En teoría el organismo público encargado del 
control y de la gestión de un recurso tan escaso y al mismo tiempo tan importante para 
Almería como es el agua. Ante su inoperancia se producen cada día casos de pozos 
ilegales, ocupación de ramblas o vertidos sin que se produzca una respuesta 
adecuada desde la Comisaría de Aguas.. 
 
- Área de Mantenimiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almería; Por los 
retrasos en la puesta en marcha de sistemas eficaces de recogida selectiva de 
basuras y en la planta de tratamiento y reciclado, lo que convierte la gestión de los 
residuos urbanos en una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento y, en 
general, del medio ambiente de la capital. 
 
 
AÑO 2004-05: 
 
- «DUNA»: 
 
- Promotores de la Marcha en Defensa del Cabo de Gata; El proyecto de El 
Algarrobico logró reunir en una única voz a numerosos colectivos ecologistas y 



 

ciudadanos que se echaron a la calle para pedir actuaciones que detuvieran la 
destrucción de los espacios naturales y del litoral de la provincia ante las agresiones 
urbanísticas. Una unidad de acción que ha tenido sus frutos con la paralización del 
polémico hotel. 
 
- Colectivo en Defensa del Castillo de Vélez Blanco; Una iniciativa surgida en la 
comarca de Los Vélez que logró integrar dentro del patrimonio público andaluz un 
inmueble tan emblemático como el Castillo de Vélez Blanco, hasta entonces de 
propiedad privada, pero que gracias a la acción de este colectivo fue adquirido por la 
Junta de Andalucía. 
 
- Plataforma Unidos por Baria; Una demostración de que los promotores 
urbanísticos no tienen en cuenta la historia  ni la cultura; sobre el yacimiento de Baria, 
poblamiento por el que pasaron fenicios, cartagineses, romanos y árabes, se pretendía 
construir un apartahotel. Gracias a las acciones de esta plataforma Baria fue declarado 
Bien de Interés Cultural. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Ayuntamientos de Carboneras, Vera, Mojácar, Garrucha y Cuevas del 
Almanzora; Por el constante deterioro que las promociones inmobiliarias están 
provocando en el litoral del levante almeriense. Los ayuntamientos, lejos de apostar 
por una política urbanística racional y sostenible, no dudaron en echarse en manos de 
los promotores y permitir la ocupación de amplias franjas costeras, sin asegurarse 
previamente de que podían disponer del agua o de los servicios necesarios para 
atender tal incremento de la demanda. 
 
- Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente; Por no ser capaz de 
poner fin a los desmanes que se suceden en la provincia, desde las irregularidades 
urbanísticas que se suceden en el litoral a la ocupación de zonas del interior mediante 
la construcción de cortijos y edificaciones en suelos no urbanizables y en muchos 
casos protegidos. 
 
 
AÑO 2006: 
 
- «DUNA»: 
 
- Plataforma en Defensa de los Acantilados de Aguadulce; A raíz de la puesta en 
marcha del proyecto para la construcción de bloques para albergar 600 viviendas en la 
zona de Acantilados en Aguadulce, vecinos, colectivos sociales y políticos se unieron 
para frenar la sinrazón de una aberración urbanística (una más) consentida e 
impulsada por Gabriel Amat y su Ayuntamiento. 
 
- Colectivo “Salvemos la Molineta”; En una ciudad tan escasa de zonas verdes 
como Almería, la existencia de una zona natural poco degradada es un lujo. La 
Molineta lo es, pero corre el peligro de desaparecer si salen adelante los intentos por 
urbanizarla. “Salvemos la Molineta” surge como respuesta a ese intento y une las 
voluntades de cientos de ciudadanos. 
 
- Pilar Rodríguez Peón; Abogada de Ecologistas en Acción, destacada por su 
constante brega legal contra las irregularidades que jalonan la gestión del medio 
ambiente almeriense, conoce a la perfección lo que suponen las presiones de 



 

enfrentarse al poder establecido, el acoso impune de quienes tratan de frenar su 
actividad ambiental incluso con amenazas y ataques personales. 

 
- Rafael Alonso Aguilera: Agricultor y empresario agrícola, ha convertido lo 
“ecológico” en la razón de ser de su actividad. Ahorro en los consumos de agua, 
utilización de abonos orgánicos y productos naturales, respeto a la vegetación 
autóctona, integración de ganadería ecológica o reaprovechamiento de sus propios 
residuos son algunos de los ejemplos que le convierten en un modelo a seguir cuando 
se habla de agricultura. 
 
- «CARBÓN»: 
 
 Azata del Sol y el “urbanismo depredador”  Se personaliza el Carbón en la 

empresa Azata del Sol, promotora del Hotel de El Algarrobico, una de las mayores 
aberraciones que se han perpetrado en el litoral almeriense, porque el GEM 
entiende que también las empresas han de asumir una responsabilidad con el 
medio ambiente. Pero junto con Azata se destacaron todas aquellas actuaciones, 
empresariales o de las administraciones, que están poniendo en riesgo de forma 
permanente el medio ambiente provincial y sus recursos naturales. 
 

 
AÑO 2007: 
 
- «DUNA»: 
 
- Alejandro Buendía; Es director del Museo Provincial de la Uva del Barco de Terque, 
que recuerda un producto que dio prosperidad a la Almería del Siglo XX, y que 
apuesta por la recuperación de variedades de uvas tradicionales de la provincia que 
están en peligro de extinción tras la introducción de variedades apirenas. En ese 
empeño mantiene una intensa colaboración con el propio GEM y su campaña 
“Biodiversidad Domesticada”. 
 
- Lola Gómez Ferrón; En una provincia que abandera la agricultura intensiva como 
fórmula para generar riqueza y empleo, Lola Gómez es una de las agricultoras que 
demuestra en el día a día que el modelo intensivo puede al mismo tiempo ser 
respetuoso con el medio ambiente y con la salud de los consumidores, un ejemplo 
que, por suerte, ya siguen muchos otros productores de la provincia. Además, Lola 
Gómez ha creado una empresa que se dedica a mostrar a todos los que acuden a sus 
invernaderos que otra forma de producir bajo plástico es posible. 
 
- Josefina Huertas; Activista ambiental que falleció hace algunos años y fue todo un 
ejemplo a seguir por su tenacidad, su espíritu de lucha y su inquebrantable voluntad 
de conseguir un Cabo de Gata menos sometido a la presión urbanística. En este año 
de 2007 se ha producido el derribo un edificio construido ilegalmente en San José, 
primer derribo realizado en el núcleo nijareño. Aquel edificio fue denunciado hasta la 
saciedad por Josefina Huertas. 
 
- «CARBÓN»: 
 
María Dolores Muñoz, alcaldesa de Pulpí  Se personaliza el Carbón en la alcaldesa 
y su Ayuntamiento como un ejemplo más de la permisividad con el urbanismo que 
destruye los enclaves costeros de la provincia. Ha permitido que su municipio sufra los 
zarpazos de un desarrollismo desaforado que no ha respetado ramblas, cañadas o 



 

zonas húmedas, que sucumben bajo la presión de unas empresas constructoras, 
promotoras e inmobiliarias con escasos escrúpulos ambientales. 
 
 
AÑO 2008: 
 
- «DUNA»: 
 
- Cristina Narbona; Ex ministra de Medio Ambiente y embajadora de España ante la 
OCDE, el GEM reconocía con el premio DUNA el desempeño que tuvo desde su cargo 
de ministra, al convertirse en la cabeza visible de actuaciones decisivas en temas 
como El Algarrobico, ante el que se mostró inflexible, la puesta en marcha del deslinde 
de la costa, poniendo fin a 17 años de inacción, la derogación del trasvase del Ebro o 
la aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental que cambió el viejo sofisma de 
“quien contamina paga” por el más avanzado “quien contamina paga y repara el daño 
causado”.. 
 
- Asociaciones Al-Pedal y Roquetas en Bici; Por ser la representación de nuevos 
colectivos surgidos por iniciativas ciudadanas que apuestan por modos de transporte y 
de vida más sanas y más respetuosas con el medio ambiente y con un ahorro 
energético que se considera elemento de vital importancia de cara al futuro. No 
siempre comprendidos ni apoyados, los colectivos que defienden el uso de la bicicleta 
se han movilizado a favor de planes de movilidad en pueblos y ciudades más 
humanizados y acordes con las exigencias ambientales en el medio urbano.. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Depuración de aguas residuales en Roquetas, Bajo Andarax y Vera  Son tres 
ejemplos de municipios en los que las administraciones no han cumplido con su 
obligación y que realizan vertidos de aguas residuales al mar o a los cauces de los ríos 
debido a la inexistencia o ineficacia de sus sistemas de depuración, incapaces de 
atender a sus poblaciones o al aumento de las mismas que se registra en épocas 
vacacionales. 
 
- BBVA:  A veces las grandes entidades financieras se convierten en cómplices de 
proyectos urbanísticos incompatibles con la protección del medio ambiente o el 
desarrollo sostenible. Es el caso del BBVA, facilitando financiación y promocionando 
de forma directa entre sus clientes la venta de viviendas del proyecto ‘El Aguilón’, en 
Pulpí, una urbanización que se levantaba sobre una zona LIC denunciada en 
reiteradas ocasiones por el movimiento ecologista. 
 
 
AÑO 2009: 
 
- «DUNA»: 
 
- Francisco J. Cortés García; economista, profesor de la Universidad de Almería y 
uno de los más preclaros defensores de la idoneidad y de la necesidad de hacer 
compatible el desarrollo económico con el respeto al medio ambiente. En estudios, 
informes, publicaciones e intervenciones de todo tipo ha defendido la necesidad, 
incluso la urgencia de que la provincia busque un modelo de desarrollo sostenible, 
alertando además de los riesgos que conlleva el crecimiento desordenado y agresivo 
hacia el medio ambiente que se ha venido produciendo. 



 

 
- Hermelindo Castro Nogueira ‘Melo’; Gallego de nacimiento y almeriense de 
adopción, Melo participó en los primeros tiempos del movimiento ecologista 
almeriense. Fue el primer director de la Agencia de Medio Ambiente y ha encadenado 
puestos de responsabilidad con su trabajo científico, casi siempre vinculado con el 
Cabo de Gata. Se premia en él el compromiso con los valores naturales de la 
provincia, pero sobre todo el talante mostrado desde siempre con el movimiento 
ecologista y otras organizaciones que encontraron en él respeto hacia sus 
posicionamientos y apoyo en aquellos casos en los que fue necesario.. 
 
- Asociación Amigos de La Alcazaba de Almería; En el panorama de las ONG,s que 
trabajan en Almería, Amigos de La Alcazaba se ha mostrado especialmente activa en 
la defensa de un bien común como es nuestro patrimonio cultural. Se ha sumado a 
otras iniciativas surgidas en la provincia, como la Plataforma en defensa de Turaniana, 
que pretenden evitar la destrucción sistemática de un patrimonio histórico con 
demasiada frecuencia despreciado. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Cámara de Comercio de Almería: Carbón por el decálogo de medidas contra la 
crisis que hizo público ese año y que, entre otras medidas, incidía en la necesidad de 
proteger el sector de la construcción, el avance urbanístico o los planes para llenar la 
provincia de segundas residencias. Y para ello pedía suelos baratos, abaratamiento de 
las cargas sociales de las empresas o ayudas directas. Desde el GEM se entendió que 
tales planes incidían en la repetición de unos errores que, en buena medida, han sido 
los que han arrastrado a la economía a la quiebra, más cuando hay en Almería al 
menos 50.000 viviendas construidas y vacías. La fórmula de ‘más ladrillo’ la 
consideramos un nuevo error de bulto y apostamos por encontrar soluciones más 
imaginativas a la crisis. 
 
 
AÑO 2010: 
 
- «DUNA»: 
 
- Luis Ernesto Suárez Carrillo; Uno de los más brillantes especialistas en el modelo 
de implantación de los huertos ecológicos como herramienta para la extensión de una 
educación diferente, aquella que incluye el medio ambiente y la naturaleza como 
elementos esenciales para las sociedades humanas. Desde su conocimiento y su 
experiencia, Luis Ernesto Suárez defiende la necesidad de impulsar la ‘agroecología’, 
una sabia mezcla de agricultura y naturaleza. 
 
- Eduardo Gallego Arjona; Profesor del Departamento de Biología Vegetal de la 
Universidad de Almería y experto en micología. Su labor va mucho más allá que 
elaborar catálogos de las setas de la provincia, ya que pone gran empeño en explicar 
la fragilidad de los entornos en los que se encuentran estas preciadas especies 
vegetales y en alertar de los riesgos que supone su recolección desordenada que 
puede provocar daños importantes en los ecosistemas. 
 
- Juan Martín García; Arquitecto y urbanista, en el que el Grupo Ecologista 
Mediterráneo ha visto un ejemplo de cómo los conocimientos técnicos pueden ponerse 
al servicio del medio ambiente y de la correcta ordenación de un recurso esencial 
como es el suelo. Juan Martín publicaba en 2010 un libro sobre el urbanismo 



 

desarrollado en el litoral en el que evidencia los graves procesos especulativos a los 
que ha sido sometida la franja litoral. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Clemente García y administraciones ambientales: El Carbón es un repaso a la 
indolencia, la permisividad, la inacción e incluso la complicidad de las administraciones 
con respecto a proyectos y actuaciones que han supuesto una agresión al medio 
ambiente. Fallos en la gestión, en la defensa legal o en el control sobre actividades de 
riesgo ambiental en la provincia. Se personaliza en el delegado provincial de Medio 
Ambiente, Clemente García, por reunir esos errores y no dar respuesta a las 
demandas de defensa y protección del medio ambiente. 
 
 
AÑO 2011: 
 
- «DUNA»: 
 
- Alfonso Viciana; Doctor en Geografía y técnico de la Dirección Provincial de Costas. 
Por su reconocido trabajo en el estudio de los impactos ambientales sufridos 
históricamente por el litoral almeriense. Es autor de numerosos trabajos que 
evidencian los desmanes de la especulación urbanística y la ausencia de un modelo 
de desarrollo armónico, con una postura clara y contundente ante los problemas que 
aquejan a la franja costera, desde la urbanización a los puertos deportivos, la 
destrucción de humedales o los episodios de corrupción-. 
 
- Abel Lacalle; Abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Almería. Es uno 
de los pocos profesionales del derecho dedicados a los aspectos jurídicos de la 
protección del medio ambiente desde los años ochenta. Fue uno de los más activos 
especialistas y activistas en contra del proyecto del trasvase del Ebro hacia el levante 
español, y está considerado uno de los mayores expertos europeos en derecho 
ambiental e hídrico. 
 
- Juan Antonio Muñoz; Maestro, licenciado en Historia y asesor de Educación del 
Centro del Profesorado de Almería en las áreas de Patrimonio y Medio Ambiente. 
Destaca en su labor por su trabajo en el estudio, conservación y puesta en valor del 
rico patrimonio etnográfico del que dispone la provincia, un patrimonio que en la 
mayoría de los casos no goza ni del conocimiento ni de la protección que merecen. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Agresiones a La Molineta y a otros lugares dignos de protección: El Carbón se 
dedicaba este 2011 a una forma de actuar que está en la base de buena parte de los 
casos de destrucción del medio natural, cultural o los paisajes almerienses, 
personalizados en los intentos de urbanizar la zona de La Molineta, el mayor y más 
interesante de los parques periurbanos de la capital, sometido desde hace unos años 
a una fuerte presión urbanística. El Carbón lo comparten el Ayuntamiento de Almería y 
el Grupo Carrida, promotor más preocupado de sus planes para la construcción de un 
centro comercial que de cualquier consideración ambiental. 
 
 
 
 



 

AÑO 2012: 
 
- «DUNA»: 
 
- José Luis García Ortega; Responsable de la Campaña de Energía y Cambio 
Climático de Greenpeace. Por su esencial papel en el impulso de las energías 
renovables y en el diseño de campañas encaminadas a concienciar a la sociedad y 
sus políticos no sólo de la importancia de las energías renovables, también de la 
viabilidad económica y ambiental de la sustitución de las convencionales, basadas en 
los combustibles fósiles, por las alternativas. 
 
- José Manuel López Martos; Fotógrafo y naturalista. Desde hace más de veinte 
años desarrolla una destacable labor de educación ambiental y de promoción del 
medio natural. Comprometido con los espacios naturales almerienses, con sus fotos 
ha logrado plasmar la riqueza y la importancia del patrimonio natural. Es, en resumen, 
lo que podemos denominar como una “mano amiga” para el medio ambiente 
almeriense y para la sociedad. 
 
- Empresa de Turismo Activo y Educación Ambiental ‘Al-Mihras’; Ubicada en una 
de las zonas más ricas ambientalmente de la provincia, Laujar de Andarax, todas sus 
actividades en están impregnadas de su preocupación por mantener y fomentar la 
conservación de un entorno privilegiado. Realizar actividades con Al-Mihras es una 
lección de educación ambiental para disfrutar del entorno, aprender a apreciarlo y 
colaborar de forma activa en su conservación. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Desmanes urbanísticos en la provincia: Los destinatarios del Carbón son 
administraciones como el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Mancomunidad 
del Levante o del Almanzora y ayuntamientos que hacen oídos sordos ante las 
agresiones al medio ambiente, ante el cumplimiento de leyes esenciales como la de 
Costas o la del Suelo o que desprecian el fuerte impacto de urbanizaciones y 
construcciones ilegales en muchos casos, inmorales en casi todos. Y así han hecho 
posible que ‘nazcan’ 13.000 viviendas ilegales en el Almanzora, que se levante un 
macrohotel como el de El Algarrobico, que se urbanicen en ramblas y 
desembocaduras de ríos o que se destruyan paisajes y espacios naturales que se 
convierten en irrecuperables. 
 
 
AÑO 2013: 
 
- «DUNA»: 
 
- Mario Sanz Cruz; Farero de Mesa Roldán. Por su implicación en la defensa y 
conservación del Cabo de Gata. Desde su atalaya ha asumido un fuerte compromiso 
desde su llegada a Almería en 1992 con el patrimonio histórico que suponen los faros 
almerienses así como de un espacio tan emblemático como el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar, participando en gran número de iniciativas, entre ellas una 
oposición frontal a la construcción del hotel en El Algarrobico, e impulsando otras, 
desde la defensa de los cetáceos a la fotografía. 
 
- Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense 
(SERBAL); Una organización que en poco más de un lustro de vida se ha hecho un 



 

hueco importante en el desarrollo de la educación ambiental, tanto para los adultos 
como para jóvenes y niños. Además de defender parajes como la Ribera de la Algaida 
de las maniobras urbanísticas, promueve un contacto directo con el medio natural para 
darlo a conocer y favorecer su protección. 
 
- Posada del Candil; Es un complejo de turismo rural a pocos kilómetros de Serón. 
Los impulsores de la Posada pusieron especial énfasis en realizar una construcción 
sostenible con medidas de ahorro energético, recuperación de residuos o depuración 
de aguas residuales. Realizan numerosas actividades relacionadas con un entorno 
que ponen en valor mediante la organización de rutas de senderismo, cursos para 
mayores y niños o jornadas de recuperación de tradiciones, desde la gastronomía 
local al conocimiento del patrimonio etnográfico. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Ministros de Medio Ambiente y de Industria y Energía: El primero de ellos por una 
reforma de la Ley de Costas que abre la puerta a actividades privadas en un espacio 
público como es el marítimo terrestre, o excluyendo de la protección a zonas de 
especial importancia natural como las salinas y marismas. Al segundo por el desarrollo 
de una política energética que arrincona a las energías renovables, política que 
consideramos equivocada en un momento en que se está produciendo una crisis por 
agotamiento de los combustibles fósiles, y en el que se está viviendo con enorme 
preocupación las consecuencias de un cambio climático global. 
 
 
AÑO 2014: 
 
- «DUNA»: 
 
- Asociación de Amigos del Parque natural Cabo de Gata-Níjar. Una asociación 
que cumplió 20 años y se ha convertido en bandera de la defensa del medio ambiente 
y del desarrollo sostenible de este espacio único. Vigilante ante las agresiones que se 
suceden, activa en su participación en todos los foros y actividades, la Asociación de 
Amigos del Parque ha sabido integrar a ecologistas, empresarios, científicos, 
intelectuales y artistas en torno a un objetivo común, preservar los valores del parque y 
buscar fórmulas de desarrollo sostenible. 
 
- Efectivos del Plan INFOCA en Almería; Un colectivo de trabajadores que afronta 
año tras año la difícil tarea de hacer frente a los incendios forestales, uno de los 
peores enemigos del medio ambiente y los recursos forestales. Se les concede el 
premio Duna 2014 por su labor y por el compromiso adquirido que les lleva a actuar 
con una profesionalidad y un arrojo encomiable, con frecuencia poniendo en serio 
peligro sus propias vidas. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Viviendas ilegales en el Almanzora: En los últimos años, y como consecuencia de 
la fatal confluencia de negligencias, complicidades, silencios, errores y actuaciones 
ilegales, se han construido nada más y nada menos que 12.500 viviendas en la 
comarca del Almanzora, convertida en un ejemplo negativo de los fenómenos de la 
corrupción, la especulación urbanística y la ineficacia. El Carbón es para promotores, 
ayuntamientos, alcaldes, concejales, Junta de Andalucía, Gobierno, Diputación e 



 

incluso el Parlamento Europeo. Unos por conceder licencias ilegales, otros por 
consentidores y otros por la ceguera de no querer ver. 
 
 
AÑO 2015: 
 
- «DUNA»: 
 
- David Román Faura. Guarda forestal en el Medio Andarax, zona en la que está 
sometido a fuertes presiones y coacciones por parte del Ayuntamiento de Rágol y de 
algunos desaprensivos. Su ‘delito’ es cumplir con su trabajo, es decir denunciar 
aquellas situaciones de incumplimiento de las normativas ambientales. El GEM le 
trasladaba su apoyo incondicional ante tal situación con el Duna. 
 
- Red de Ecoescuelas de Almería; Por la importancia de llevar la educación 
ambiental a los niños, herederos de la tierra y parte esencial en la construcción de una 
sociedad más justa y más sostenible en el futuro. La Red de Ecoescuelas está 
compuesta por 42 centros en la provincia, la que mayor desarrollo ha alcanzado en 
este programa educativo en el que el GEM valora la apuesta institucional y también el 
compromiso personal de profesores y claustros que han decidido apostar por una 
educación de la que el medio ambiente es una materia básica. 
 
- José María Calaforra; Profesor de la Universidad de Almería y con una larga 
trayectoria con el medio ambiente y con los valores y recursos naturales que 
conforman sus ecosistemas, muy especialmente aquellos que se encuentran 
amenazados y que son altamente sensibles como son el Desierto de Tabernas, el 
Karst en Yesos de Sorbas o el Río Aguas. El GEM destaca ese compromiso y el valor 
que supone que investigadores presten su apoyo a la siempre difícil tarea de defender 
el bien y el patrimonio común de las agresiones que una minoría realizan. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Falta de Gobernanza de la Junta de Andalucía: Por la inacción a la que están 
sometidos buena parte de los recursos ambientales y las zonas protegidas de la 
provincia. De esa falta de voluntad para actuar se han derivado en el último año 
acciones destructivas como la roturación de un área de los Artos de El Ejido, zona 
protegida como Lugar de Interés Comunitario, las amenazas permanentes en el Cabo 
de Gata, el lamentable estado del Paraje Natural de Punta Entinas, o el desarrollo de 
proyectos de agricultura extensiva, de regadío, en zonas tan escasas de recursos 
hídricos como son las de Sorbas y Tabernas. También la gestión del patrimonio sufre 
esa falta de acción; son casos como el del Cortijo del Fraile, el Palacio del Almanzora, 
el Cable Inglés, el entorno de La Alcazaba o la vieja estación del ferrocarril. 
 
- Política energética del Gobierno de España: Por su entreguismo a las grandes 
corporaciones eléctricas mientras mantiene en el ostracismo, cuando no dificultando, 
el desarrollo de las energías renovables que permitirían poner freno al temido cambio 
climático. Esas políticas tienen una doble importancia en el caso de Almería. Por una 
parte porque nuestra provincia está entre las que más sufrirán el cambio climático 
(más calor, ausencia de precipitaciones, desaparición de playas…). Por otra porque 
Almería es una de las zonas europeas con mayor potencial de desarrollo de las 
renovables por sus muchas horas de sol, la presencia de vientos frecuentes o por la 
existencia de biomasa para la producción. 
 



 

 
AÑO 2016: 
 
- «DUNA»: 
 
- Ayuntamiento de Almócita. Con su alcalde, Paco García, a la cabeza. Se trata de 
un ayuntamiento de una marcada vocación ambiental, que instituyó la Noche de los 
Candiles como una forma de rebelión ante el cambio climático, que ha construido un 
domo sostenible para albergar actividades para los vecinos y que incluye la agricultura 
ecológica y la recuperación de elementos tradicionales de su patrimonio como 
fórmulas para una vida más integrada con el entorno y en la que lo natural tiene una 
presencia constante. 
 
- Unidad de Medio Ambiente de la Policía Autonómica; Reconocimiento a la labor 
que están desarrollando unos profesionales que han asumido un fuerte compromiso 
con su labor, esencial para el control de la caza, la detección de pozos ilegales, la 
utilización de artes prohibidas como las redes japonesas para capturas aves, o la 
vigilancia y protección del patrimonio arqueológico e histórico artístico. El GEM les 
muestra con el Premio Duna su agradecimiento por esa labor y los consdiera un 
ejemplo para el conjunto de administraciones y servidores públicos. 
 
- «CARBÓN»: 
 
- Gestión de las aguas residuales: Carbón porque en Almería se proyectaron 8 
plantas depuradoras de aguas residuales que deberían estar en marcha el 1 de enero 
de 2016. Casi un año y medio después sólo tres están en obras, ninguna de las 8 en 
pleno funcionamiento. Mientras la provincia clama por agua para sus riegos y para 
abastecer a los vecinos. Cada año se tiran cerca de 30 hectómetros cúbicos de agua 
al mar o los ríos y ramblas por la dejadez de la Junta de Andalucía en ejecutar esas 
depuradoras, favoreciendo la contaminación de esas zonas, la emisión de olores 
fétidos y el desperdicio de millones de metros cúbicos de agua. 
 
- Ayuntamiento de Roquetas de Mar: Por volver a incidir en modelos de desarrollo 
urbanístico que ya han demostrado sus riesgos tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria y una crisis que aún padecen las clases sociales más débiles. Ahora el 
Equipo de Gobierno de Roquetas pretende urbanizar en Las Salinas de San Rafael en 
torno a 8.000 viviendas más junto con varios hoteles, un proyecto que supone la 
amenaza de muerte de los muy escasos espacios naturales del municipio y de 
yacimientos y restos arqueológicos, casos de la Ribera de la Algaida o Turaniana. 
Absurda huida hacia delante cuando en el municipio hay en torno a 14.000 viviendas 
desocupadas. La mayoría de ellas pisos sin vender. 
 
 
AÑO 2017: 
 
- «DUNA»: 
 
- Sixto Malato. Doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería, es 
uno de los más importantes investigadores españoles en las aplicaciones de la 
energía solar, sobre todo las que se refieren al tratamiento de aguas, detoxificación o 
depuración, o en la utilización de esta energía en la desalación. Ha sido director de la 
Plataforma Solar de Almería desde septiembre de 2011 hasta noviembre de 2017, 
cuando presentó su dimisión como consecuencia de los recortes que el Ministerio de 



 

Industria y Energía introdujo en la gestión del centro, recortes que comprometen 
seriamente varios proyectos de investigación. 
Sixto Malato ha mostrado a lo largo de su trayectoria un fuerte compromiso y una 
marcada vocación por el desarrollo de las energías renovables y participa activamente 
en su divulgación y aplicaciones, formando parte de proyectos como el Centro de 
Investigación en Energía Solar (CIESOL) de la Universidad de Almería, o su 
compromiso con el proyecto ITI que busca convertir a Almería en un referente 
internacional en la aplicación de las renovables en los procesos de gestión sostenible 
del agua. 
 
- Mariano Paracuellos; Reconocimiento a la labor que están desarrollando unos 
profesionales que han asumido un fuerte compromiso con su labor, esencial para el 
control de la caza, la detección de pozos ilegales, la utilización de artes prohibidas 
como las redes japonesas para capturas aves, o la vigilancia y protección del 
patrimonio arqueológico e histórico artístico. El GEM les muestra con el Premio Duna 
su agradecimiento por esa labor y los consdiera un ejemplo para el conjunto de 
administraciones y servidores públicos. 
 

-Árbol de las Piruletas’ Reconocimiento a un colectivo nacido en 2004, promovido 
por un grupo de licenciados en Ciencias Ambientales, que desarrolla una intensa labor 
de desarrollo y promoción del voluntariado ambiental, educación ambiental y 
sensibilización de la sociedad almeriense hacia sus recursos naturales y ambientales, 
una labor que sienta las bases de una sociedad mejor informada, más consciente de la 
situación y de las necesidades de su entorno. 

 
- «CARBÓN»: 
 
- Gestión de las aguas residuales: Para empresas y administraciones públicas que 
desprecian una realidad tan palpable en Almería como la escasez de recursos 
hídricos. El GEM apuntó en este caso al papel de empresas privadas que están 
poniendo en cultivo regadíos superintensivos en la zona de Tabernas Sorbas, 
agravando el problema de la sobreexplotación y agotamiento de los acuíferos de esta 
zona, duramente castigada por la sequía, mostrando con ello un alto grado de 
irresponsabilidad social y ambiental. Empresas como Grupo J. Carrión, Castillo de 
Tabernas o los lechugueros almerienses y murcianos son ejemplo de una mala praxis 
en materia de utilización de los recursos hídricos, soslayando las leyes y normas que 
la regulan. 
 
 
AÑO 2018: 
 
- «DUNA»: 
 
- Antonio Segura García. Pastor, testigo de excepción de las consecuencias que en 
las altas sierras almerienses está teniendo en los últimos años el cambio climático. 
Desde ese conocimiento advierte sobre la importancia de defender la interrelación del 
hombre con su entorno. Ha visto con preocupación la creciente escasez de pastos o la 
desaparición de muchas fuentes naturales de agua en las montañas. Toda su vida fue 
pastor y durante muchos meses al año tuvo como única compañía sus cabras y sus 
ovejas y afirma que “el trato con los animales hace, con frecuencia, mucho más 
humanas a las personas”. 
. 



 

 

- María del Carmen García; Responsable de la empresa de educación ambiental 
Ágata Verde, desde la que desarrolla desde hace años una intensa actividad de 
conocimiento y ecoturismo en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Un proyecto 
orientado a proporcionar herramientas para el aprendizaje del cuidado y el respeto por el medio 
ambiente. La idea que la anima es la de involucrar a la población en la resolución de la 
problemática ambiental que está amenazando seriamente el equilibrio del Planeta y ganar de 
esa forma su compromiso. 

 

-Andrés Pérez Pérez; Se valora la trayectoria de un profesional de la agricultura que 
fue pionero en el desarrollo de cultivos integrados, en la aplicación de los métodos de 
control biológico de plagas, pero al que su inquietud por el medio ambiente y los 
recursos naturales le ha llevado a dedicar una labor incesante en el terreno de la 
espeleología, la historia natural, la cultura popular, el senderismo, o la participación 
activa en la Plataforma de Defensa del Acuífero del Río de Aguas o en Acuíferos 
Vivos, una labor a la que une su disposición permanente a colaborar en proyectos y 
actividades destinados a defender el entorno natural. 

 
- «CARBÓN»: 
 

- Ocupación de zonas inundables: El Grupo Ecologista Mediterráneo vuelve la vista 
hacia administraciones públicas y promotores que, ignorando las normas que 
establecen las zonas inundables, promueven proyectos que no sólo suponen una 
irregularidad manifiesta, sino que ponen en peligro las vidas y las propiedades de los 
ciudadanos. Es lamentable que se repitan este tipo de actuaciones, tanto en el entorno 
como en las poblaciones con conductas que están próximas a la delincuencia como 
urbanizaciones levantadas sobre zonas inundables, construcción de invernaderos en 
ramblas y cauces, o aprovechamientos especulativos de esas áreas, consideradas de 
riesgo y con frecuencia espacios naturales. 

 
 
AÑO 2019: 
 
- «DUNA»: 
 
- Santiaga Sánchez Porcel. Exponente y ejemplo de la sostenibilidad en la 
agricultura, la ganadería y la agroalimentación almeriense. Desde hace muchos años 
gestiona una explotación sostenible que aúna cereales, pastos, frutales y ganado, 
especialmente cordero segureño. Su actividad trasciende la producción al liderar 
organizaciones como ‘Ganaderas en red’, ‘Pastores por el Monte Mediterráneo’ o la 
asociación de producción ecológica Alvelal. Organiza las ‘Rutas de Santiaga’, que 
combinan la didáctica agroganadera con el entorno natural para mostrar el patrimonio 
cultural, gastronómico y natural de Los Vélez. 
 

- Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar; La caja rural almeriense 
decidió poner en marcha hace cuarenta años este centro de experiencias e 
investigación en el quedesarrolla actividades vinculadas con la sostenibilidad en el uso 
del agua, el avance hacia la producción ecológica o la adaptación de cultivos 
tradicionales al cambio climático y sus efectos. Se ha convertido en una herramienta 



 

esencial para el cambio de modelos hacia una economía circular al compartir sus 
resultados con el conjunto del sector agroalimentario almeriense. 

- Emisora Onda Cero de Almería; Los medios de comunicación juegan un papel 
fundamental en la transmisión de los valores ambientales y en la necesidad de cuidar 
nuestro entorno. Son además un vehículo activo para la concienciación de los 
ciudadanos, ya sea haciéndose eco de las noticias que se derivan del medio ambiente 
o bien participando directamente en acciones encaminadas a despertar la sensibilidad 
de las personas. Onda Cero es un claro ejemplo de ambas vertientes, con una 
información proactiva realizada por sus profesionales y con la organización de 
actividades como su concurso anual de fotografía de la naturaleza que ha dado lugar 
con el paso de los años a una colección magnífica de imágenes que conforman, al 
tiempo, un catálogo de la riqueza ambiental de nuestra provincia. 

 
- «CARBÓN»: 
 
- Gestión de los residuos plásticos: La agricultura intensiva almeriense genera cada 
año en torno a los 100 millones de kilos de restos de plástico, lo que se ha convertido 
históricamente en un problema ambiental y reputacional porque los mercados y los 
consumidores rechazan los entornos degradados. La provincia, y el propio sector 
hortofrutícola, no pueden permitirse el lujo de despreciar la pérdida de imagen y la 
acumulación de plásticos agrícolas en el campo, en las ramblas, en las playas o junto 
a los cultivos. 
Por esa razón decidimos repartir el Carbón de 2019 entre las administraciones que 
están permitiendo que se perpetúe el problema, las empresas de plásticos, que con 
frecuencia se desentienden, empresas del sector hortofrutícola que prefieren mirar 
para otro lado y agricultores que, siendo un porcentaje minoritario, son responsables 
de afear un sector que es, al fin y al cabo, el motor económico de la provincia. 
 
 
AÑO 2020: 
 
- «DUNA»: 
 
- Frutilados del Poniente S.L.- Una iniciativa pionera, impulsada desde el 
Ayuntamiento de El Ejido, que ha sido capaz de reunir en este proyecto a más de 25 
empresas del sector agrícola de la provincia para aplicar los conceptos básicos de la 
economía circular. Concentra su actividad en la recogida de residuos vegetales, que 
con frecuencia acaban en vertederos, y transformarlos en alimento para el ganado. Su 
objetivo a corto y medio plazo es recoger y reciclar más de 65.000 toneladas anuales 
de estos residuos. 
 

- Isabel Jiménez Pedrosa.- Periodista almeriense, actualmente presentadora de los 
Informativos de Tele 5, que a diario hace gala de una acentuada sensibilidad 
ecológica, tanto a la hora de recoger informaciones relacionadas con el medio 
ambiente como con su actitud personal e iniciativas como la creación de ‘moda 
sostenible’ y participación en proyectos como ‘No Plastic’ o ‘Slow life’. Ha escrito libros 
como ‘Y tú ¿qué harías para salvar el Planeta’, que evidencian su preocupación por el 
medio ambiente o el cambio climático. 

- Cèline Feutry.- Activista ambiental que no ha dudado en ponerse al frente de 
movilizaciones ante agresiones al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, entre ellas el 



 

intento de construir un hotel en la Bahía de Los Genoveses. Su decidida actuación 
logró reunir más de 200.000 firmas a través de las redes sociales en contra de ese 
proyecto, contando para ello con la colaboración de varios colectivos ecologistas, entre 
ellos el propio GEM. 

 
- «CARBÓN»: 
 
- Ayuntamiento de Almería.- Por una más que discutible gestión de problemas 
ambientales que van desde permitir podas salvajes en parques y calles, en muchas 
ocasiones en época de cría de aves insectívoras, por la utilización recurrente del 
glifosato, un herbicida peligroso para la salud por su toxicidad, falta de cuidados en 
varias de nuestras escasas zonas verdes, ampliación de cultivos en tiempos de 
escasez de agua, deficiente gestión de los residuos sólidos o de las aguas residuales 
que propician que las aguas fecales sigan apareciendo en la desembocadura de la 
rambla. Mención especial a la acumulación de basuras y escombros en calles, ramblas 
y zonas rurales o, finalmente, ese tozudo intento por eliminar de la Plaza Vieja los ficus 
que aportan algo de sombra y alivio a los visitantes y ciudadanos. 
 
- Junta de Andaucía y Ayuntamiento de Níjar.- Por tratar de sacar adelante el 
proyecto para convertir un antiguo cortijo y sus corrales en un hotel de 5 estrellas en 
una zona de especial protección como es la Bahía de Los Genoveses, proyecto que 
ha contado con un rechazo masivo por parte de ciudadanos y colectivos ecologistas y 
patrimoniales al poner en riesgo una zona tan emblemática y estratégica para el medio 
ambiente, la biodiversidad o el modelo turístico más sostenible como es Genoveses, 
una parte esencial del Parque Natural de Cabo de Gata, declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. 


