Introducción
El año 2012 ha sido un año marcado por los rescoldos de la celebración de nuestro 35
aniversario como Grupo y por la continua comprobación de cuánta razón teníamos los
grupos ecologistas al manifestar que el crecimiento descontrolado provocaría daños en el
paisaje y en los recursos agua-suelo, difíciles de restaurar. Por eso, en junio de 2012,
decidimos publicar una nota de denuncia sobre cómo los poderes fácticos de Almería
siguen apostando por soluciones trasnochadas y planteamos soluciones más acordes con
los cambios que se están produciendo en el mundo económico y social.
A pesar del protagonismo alcanzado por los problemas financieros durante este año 2012,
el GEM ha sido muy intenso en organizar y colaborar en actividades alegres y
esperanzadoras. Hemos realizado variadas aportaciones con el fin de educar e informar
sobre la necesidad de mantener sano el medio ambiente en el que estamos inmersos y con
el que conviene estar siempre de acuerdo.

1. Área de Gestión interna
La Asamblea general del GEM se celebró el 26 de mayo en los locales de la Cooperativa
Integral de Cabo de Gata en el cortijo El Chavo (antiguo Pub Pez Rojo).
Los integrantes de esta Cooperativa tuvieron la
amabilidad de dejarnos entrar en su proyecto y
donde tuvimos la oportunidad de probar una
buena comida, sana y natural.
Posteriormente, organizamos un buen paseo por
los alrededores y tuvimos ocasión de ver in situ
el sistema de depuración de las aguas
residuales de San José mediante lagunas de
oxidación.
En esta misma Asamblea se proclamaron las candidaturas recibidas para los premios DUNA
2012 y CARBÓN. Previamente, el plazo para proponer las candidaturas se abrió desde el
día 1 hasta el 19 de mayo. Se presentaron 5 candidaturas a Carbón y 4 a Duna y
resultaron elegidos tres premios DUNA y un carbón.
A lo largo de este año 2012, hemos convocado 9 reuniones de Junta Directiva; las
convocatorias siguen siendo abiertas, y a las mismas puede asistir cualquier socio ó socia
que así lo desee.
Web y redes sociales: En este año 2012, hemos continuado profundizando en la
incorporación de las redes sociales a la operativa del GEM. Facebook sigue siendo el canal
más visitado y hemos pasado de 1.200 (en 2011) a 2.568 amigos. En Twitter, hemos
registrado 53 seguidores con un total de 98 tweets, y se consolida como otro canal más
para la actividad de la asociación.

Coordinación con otros Grupos Ecologistas. Continuamos como socio colaborador
dentro de Ecologistas en Acción, con quienes coordinamos acciones y realizamos trabajos
en común. Igualmente, durante este año hemos mantenido comunicación con el Grupo
Local de Greenpeace y el grupo Salvemos Mojácar nos solicitó un apoyo puntual.
Nueva sede. Los sábados 11 y 25 de febrero los dedicamos a organizar un zafarrancho
para organizar, trasladar y limpiar nuestro nuevo local, sito en c/Trajano nº 22
(bajo), Almería. El 5 de mayo se hizo una primera toma de contacto con los socios y
organizamos una pequeña fiesta de inauguración para mostrarles como había quedado
nuestro nuevo local
El 28 de junio se hizo una convocatoria abierta a todo el movimiento asociativo almeriense,
así como a los medios de comunicación, para dar a conocer nuestra labor y ofrecer el
nuevo local como punto de encuentro. A este llamamiento acudieron prácticamente la
totalidad de las asociaciones de defensa ambiental de la provincia, así como otras como
Amigos de la Alcazaba, Amigos del Ferrocarril y varias asociaciones de vecinos.
Socios. El GEM ha cerrado el año 2012 con un total 103 socios activos; dentro del
apartado de comunicación con socios, se han realizado 3 comunicaciones a socios (1ª
comunicación interna anual, invitación al Acto de entrega de los Premios DUNA,
convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria); se ha mejorado mucho el
fichero de datos de cobro de los socios, así como se ha comenzado a mejorar los datos de
contacto de socios.
Medios de comunicación. Durante el año 2012 se han distribuido en los medios de
comunicación 20 Notas de Prensa y convocatorias de rueda de prensa.
Nota de denuncia y reflexión sobre la crisis económica. Ante las alternativas que se
estaban planteando en nuestra provincia para salir de la crisis, el GEM elaboró esta nota el
5 junio de 2012, Día Mundial del Medio Ambiente. Creemos que no se nos quedó nada en
el tintero. He aquí algunas de las reflexiones que se plantearon.

“Denunciamos a los ediles de los ayuntamientos, quienes reinciden en el viejo sofisma
de ‘pan para hoy y hambre para mañana’ para recuperar ingresos.”
“Denunciamos la petición de no demoler el célebre hotel de El Algarrobico; la
legalización, por Decreto, de las viviendas ilegales del Almanzora y el renacimiento de
antiguos proyectos urbanísticos como las del Campillo del Moro, Hoya Altica o Las
Marinas de Aguamarga,… que los políticos y partidos defienden para el beneficio de
unos pocos y para volver a poner en solfa el futuro que, de esta forma, se torna
aún más negro.”
“Aún tenemos una oportunidad de aprovechar el turismo como motor económico, de
promocionar una industria agroalimentaria basada en la calidad y la salud o de
Desarrollar un sistema de energías renovables que nos alejen de la dependencia de
los combustibles fósiles o del peligro del renacimiento de modelos nucleares.”
“Hace falta pensar y trabajar en el establecimiento de un nuevo modelo que se base
en la sostenibilidad, que evite por todos los medios la cultura especulativa y que
Desenmascare a los que, en aras de un supuesto desarrollo, se llenan los bolsillos a
costa del patrimonio común de los almerienses.”

2. Área de Ordenación del territorio y Gestión del medio natural

Informe sobre el estado de la Playa de La Isleta del Moro. El domingo, día 5 de
agosto, varios socios del GEM y algunos voluntarios
hicieron un pequeño estudio sobre los residuos que
se podían encontrar en esta playa tan emblemática
del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. Los
resultados fueron publicados en nuestra Web. De
una forma jocosa, pero totalmente realista, se
concluyó que el mar lo hemos convertido en un
vertedero. Este informe podéis encontrarlo en la
dirección http://www.gem.es/actividades/actividades/2012/isleta_moro_informe.pdf
Denuncia de negligencias graves en las inundaciones ocurridas en el Levante
almeriense. El viernes 28 de septiembre de 2012
llovió hasta 250 litros/m2 en 10 horas. El río Antas se
desbordó en su desembocadura arrasando todas las
urbanizaciones situadas en sus orillas y ocasionando
la muerte de una persona. Ante la gravedad de lo
ocurrido, denunciamos que las zonas arrasadas y
ocupadas por viviendas estaban incluidas como
zonas de alto riesgo en el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones, aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2002. Lejos de
servir como un instrumento de planificación urbanística, las administraciones y propietarios
hicieron caso omiso. En esta denuncia recordamos varios trabajos y comentarios de
geógrafos almerienses que avisaron de la alta probabilidad de que este desastre se
produzca ahora y en un futuro, como ya lo hizo en el pasado (año 1989).
Observaciones al Plan de Gestión de la Movilidad en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Nijar. El ansiado Plan de Movilidad se presentó ante la Junta Rectora del Parque
en otoño. Algunas de las propuestas las consideramos contrarias a la conservación del
espacio y al mantenimiento de sus valores, por lo que redactamos unas observaciones al
Plan para que la Junta Rectora las tuviera en consideración. Estas observaciones las podéis
encontrar en nuestra página Web http://www.gem.es/. En ellas planteábamos que los
aparcamientos se eliminen o se reduzcan al mínimo, tomando medidas que disuadan el uso
de vehículos privados. San Miguel, Mónsul, y, en especial, la zona de las Salinas no
estamos de acuerdo con la propuesta de hacer una nueva carretera por encima de las
salinas. Esta idea nos parece inaceptable. El posible arreglo del sendero que va de El Faro
de Cabo de Gata hasta San José para el uso de vehículos nos parece también inaceptable.
En definitiva, manifestamos nuestra oposición a la creación de nuevas vías de penetración
o a cualquier actuación que pueda aumentar la presión humana en el litoral.
Para informarse sobre las propuestas de este Plan, es interesante la consulta de la página
Web del colectivo almeriense Doble Fila. http://www.doblefila.org/actualidad/las-propuestasdel-plan-de-movilidad-del-pn-cabo-de-gata-nijar

Estudio sobre “Residuos Urbanos en la Ciudad De Almería: Estudio de Factores
Motivacionales en la Separación de Residuos”.
Durante el primer semestre de 2012 hemos contado con una activista voluntaria que esta
elaborando una tesis para la Escuela Ciencias Ambientales Universidad Técnica Particular
de Loja, Ecuador. Gracias a su colaboración realizamos una serie de encuestas a escolares
de 6º de primaria para sus familias, sobre la gestión doméstica de los residuos. Asimismo
se han mantenido una serie de encuentros coloquio con asociaciones de vecinos para
recabar su punto de vista en cuanto a la gestión de los residuos urbanos. Se trata de llegar
al menos a un colectivo por barriada, en esta primera fase del trabajo hemos abordado los
centros educativos: Virgen del Mar de Cabo de Gata; Retamar; Luis Siret; Puche; Chanca;
Alfredo Molina Martín y las asociaciones de Casco Antiguo y 500 Viviendas. En la siguiente
fase estamos a la espera de los resultados y la continuación del trabajo de campo en el
que se analizará la situación del tratamiento de las basuras en la ciudad de Almería.

Nota de prensa sobre la situación en la Balsa del Sapo. El día 25 de febrero
divulgamos una nota de prensa para informar a los almerienses sobre la situación de la
inundación y desbordamiento de la Balsa del Sapo. Llamábamos la atención de los políticos
para que no utilizaran este problema como arma arrojadiza, sino que se pusieran manos a
la obra para rescatar el proyecto de la
construcción de una desaladora para el
aprovechamiento y depuración de esta agua.
Al mismo tiempo, denunciábamos que, aún sin
darle solución definitiva, ya se ha gastado
cerca de diez millones de euros, alrededor de
1.500 millones de las antiguas pesetas; una
cifra netamente superior a los beneficios que
obtuvieron en su día quienes extrajeron la
arena y a quienes calificamos como “piratas”.

del XXV Aniversario de la Declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.
Con motivo de este aniversario, la Consejería de Medio ambiente programó una serie de
actos y actividades para celebrarlo.
Entre ellas fue la edición del libro Reflexiones en el Parque Natural Cabo de GataNíjar. Nuestro Presidente escribió un artículo a petición de los editores. Para los curiosos,
este es el enlace en nuestra página Web de su interesante reflexión sobre la historia de la
conservación de este espacio.

http://www.gem.es/areas_trabajo/articulos/articulo_cabo_de_gata.pdf

La Plataforma por la Conservación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
también decidió celebrar este aniversario valorando objetivamente la gestión de este
Parque durante estos 25 años. Esta Plataforma se formó para este fin y el GEM está
integrado en ella junto a la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de GataNíjar, Ecologistas en Acción, Equo e Izquierda Unida.

Paralelamente a los actos oficiales, organizados por la Junta de Andalucía, la Plataforma
decidió realizar sus propias actividades:

•

Presentación de un Manifiesto. En una rueda de prensa celebrada el 20 de
enero en la urbanización El Toyo, en Almería, la Plataforma presentó una
declaración de intenciones explicando las actividades paralelas y las razones para
realizarlas. El Manifiesto completo lo podéis consultar en
http://www.gem.es/areas_trabajo/comunicados/2012/plataforma_parque.pdf

•

Acto reivindicativo en el Cortijo del Fraile. En el anochecer del sábado, día 3
marzo, se convocó una concentración en el Cortijo del Fraile como protesta por el
estado de abandono y expolio del patrimonio histórico ubicado dentro del espacio
natural de Cabo de Gata.
El Castillo de San Pedro, la Torre de
Los Alumbres y la Villa Turística de
Rodalquilar, y como no, el Cortijo
del Fraile son algunos de los
motivos de la protesta. Como
paradigma de esta situación, es
este último y fue el lugar elegido
para realizar un mob y un acto
poético-musical a cargo de Juan
José Ceba.
La cantautora Sensi Falán interpretó una versión cantada de la Nana del caballo
grande de la obra de Lorca, Bodas de Sangre, acompañada al contrabajo por Rafi
Molina y el baile de María del Mar Sánchez Molina. En la puesta en escena intervino
el espectacular trote de un caballo perteneciente a la yeguada Carreño.
Todos los y las asistentes acudieron vestidos de negro, tal y como se pidió en la
convocatoria, como señal de luto por la situación tan ruinosa de este patrimonio
cultural.

•

Plan de Movilidad para el CABO DE GATA. El
sábado, día 2 de junio, la Plataforma organizó
una marcha para instar a las administraciones
locales y autonómica a poner en marcha un Plan
de Movilidad, sugerido por la Junta Rectora del
P.N. Cabo de Gata-Níjar.
Con el inicio del verano, esta marcha también
quería concienciar a los usuarios de las playas
sobre los efectos negativos de las aglomeraciones
por la utilización del transporte privado.
La marcha partió de la Plaza Génova en San José.
En otoño, este ansiado Plan de Movilidad fue presentado por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio ambiente ante la Junta Rectora del P.N. y el GEM remitió
algunas observaciones sobre varias de las propuestas presentadas por considerar
que amenazaban la conservación de sus valores naturales.

• No a la Ley de Costas. No a nuestra costa.
Ante un borrador del anteproyecto de Ley de reforma
de la Ley de Costas, el 18 de abril se presentó en
Madrid, la Plataforma No a nuestra costa, en defensa
de nuestras costas, promovida por Ecologistas en
Acción, Amigos de la Tierra, Seo- BirdLife, WWF y el
GOB.

La plataforma plantea que la actual Ley
22/1988, de Costas no necesita reforma,
sino su completa aplicación. Tal y como
está redactada, la reforma de esta Ley
plantea una desprotección de nuestras
playas, la privatización de la zona pública marítimo-terrestre y la posibilidad de aumentar
las especulaciones urbanísticas.
El GEM se adhirió a este movimiento y posteriormente colaboró en la realización de
diversas actividades en Almería, junto a la multitud de actos que se realizaron en toda
España.
La Plataforma en Almería está formada, junto con el GEM, por Ecologistas en Acción, el
Grupo Local de Greenpeace y Promar, y como tal, se realizaron dos actos en este año
2012:
•

Una charla-coloquio consistente en informar sobre la
importancia
de defender
nuestras
costas
y
evitar
su
degradación. El acto se celebró el día
25 de julio, en el Salón de Actos
multimedia de la Fundación Cajamar,
en la Casa de las Mariposas. En este
acto intervinieron Alfonso VicianaLangle, Geógrafo, Juan D. Fernández Carmona, Delegado de Greenpeace en
Almería (en la imagen derecha) presentó el acto Montse Severiano de Ecologistas
en Acción y se proyectaron imágenes de los fotógrafos José Bayo Valdivia, José

Manuel López Martos y José Antonio Peña.
•

El Día de Acción Global de las Playas. Este acto tuvo lugar el sábado, día 28 de
julio y se realizó en varias playas de Almería, junto con el resto de los actos
convocados en 21 playas españolas. Los barcos de Ecologistas en Acción, Diosa
Maat, el de Oceana, Ranger y el de WWF, WWF Solar
se concentraron en la playa del Palmeral y se realizó una
actividad reivindicativa y se organizaron visitas a los tres
barcos. En el espigón público del Puerto de Roquetas de

Mar se convocó a una rueda de prensa en un barco.
La Plataforma por la Conservación del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar l
(25 aniversario) también se adhirió a la Plataforma No a nuestra costa y para ello
realizó una convocatoria de concentración el domingo, día 18 de noviembre en la Playa
de las Salinas, frente a la Iglesia.
Los y las asistentes nos fotografiamos con la palabra del lema No a la Ley de

Costas.
Posteriormente, Pepe Rivera explicó la importancia de la conservación de nuestras
costas, de la zona pública DPMT, de los humedales costeros, y por tanto de las
Salinas y Enrique López explicó el proceso de la obtención de la sal en estas salinas
y nos ayudó a identificar algunas de las aves observables.

Salvemos La Molineta. Durante este año 2012, hemos seguido colaborando y formando
parte de la coordinadora Salvemos La Molineta, destacando el esfuerzo y entusiasmo de la
Asociación de Vecinos La Palmera, quienes son los que aglutinan y organizan todas las
acciones y actividades.
Ante la propuesta del PGOU de urbanizar una buena parte del Parque peri urbano previsto,
los miembros de la Plataforma decidimos realizar una serie de actos y acciones para evitar
este diseño del futuro Parque de La Molineta.
El GEM asistió a algunas de las reuniones de coordinación. En ellas se proyectaron
numerosas acciones de protesta. Entre ellas, la recogida de firmas en contra del PGOU,
mesas informativas, la fiesta de Carnaval, una mesa redonda, visitas guiadas, etc.

Unidos por Turaniana. Por cuarto año consecutivo, la
Plataforma Unidos por Turaniana, a la que el GEM está adherido
junto a cinco asociaciones más, convocó una nueva edición de

Vuelven los romanos a Turaniana.
Con esta plataforma seguimos defendiendo y reivindicado la
Ribera de la Algaida por su valor patrimonial y natural. Este
paraje alberga el yacimiento arqueológico de Turaniana y su

humedal colindante, La Laguna y la Ribera de la Algaida en la Playa de los Bajos de
Roquetas de Mar.
Este año se convocó a una ruta senderista por el paraje y un safari fotográfico el día 10 de
junio, domingo, partiendo del Cuartel de carabineros existente en esta de Roquetas de
Mar, frente a las praderas de posidonias y así hasta llegar al yacimiento romano.

3. Área de Recursos naturales y energías renovables
Coloquio sobre Las energías renovables y su potencial como factor de desarrollo
en la provincia de Almería. El GEM colaboró con el Instituto de Estudios Almerienses en
la organización de un foro de debate para
analizar la situación actual de la energía solar y
eólica en Almería y el potencial que ambas
tendrían en esta provincia para convertirse en un
referente en el campo de las energías
alternativas. El evento tuvo lugar el día 15 de
noviembre en el Salón de Actos del IEA.
A este foro invitamos a técnicos, a responsables
políticos, a estudiantes de los diferentes grados
de ingenierías y de ciencias ambientales, a
agentes económicos y sociales, etc. En definitiva, queríamos concitar numerosos puntos de
vista y discutir sobre este potencial económico en nuestra provincia.
La mesa redonda estuvo compuesta por José Luis García Ortega, portavoz de Greenpeace
España en el ámbito de la Energía; Amador Martínez Jiménez, presidente de la Asociación
de Empresas de Energías Renovables en Almería, incluida en Asempal y David Uclés
Aguilera, Director de Estudios de la Fundación Cajamar, quien forma parte del equipo
redactor del estudio sobre rentabilidad de las energías alternativas.
Mesa Informativa sobre el accidente nuclear de Fuckusima (Japón). El domingo,
día 11 de marzo, se cumplió el primer
aniversario del terrible accidente de la central
nuclear de Fukushima (Japón), originado por
el terremoto y el posterior tsunami que asoló
la costa este de Japón en ese fatídico día.

Greenpeace lanzó una campaña llamada
Fuckusima nunca más consistente en la
instalación de mesas informativas por todas
las ciudades españolas.
En Almería, el GEM y Ecologistas en Acción-Almería, nos unimos a Greenpeace para
instalar una mesa informativa en el Paseo Marítimo de Almería (esquina a la calle San
Miguel) en este mismo día 11 de marzo. En ella se informó sobre la realidad de la energía
nuclear, sus riesgos y consecuencias y se recogieron apoyos al pueblo de Japón. También

participamos en diversas actividades protesta contra la proliferación de centrales nucleares,
en el Paseo de Almería.

4. Área de Biodiversidad
Exposición de Árboles singulares de Almería. Este proyecto fue
aprobado por el Instituto de Estudios Almerienses en el pasado año
2011. Antonio Rubio Casanova, nuestro vocal de Forestal, ha
recopilado durante 20 años un abundante y valioso fondo fotográfico
de los árboles más singulares de nuestra provincia. Este trabajo
merecía la pena mostrarse al público en general para que conociera los
valores naturales que aún perduran en Almería.
El GEM y el IEA se unieron para organizar esta exposición. Se
seleccionaron 31 fotografías de un fondo compuesto por más de 1.000
fotografías y se editaron unos marca-páginas con el cartel de la
exposición. Ésta tuvo lugar en el Patio de Luces de la Diputación
Provincial entre los días 12 de abril y el 2 de mayo. Compartimos
exposición con la de nuestro premio DUNA 2010, Eduardo Gallego
Arjona sobre La fascinación de las setas: Hongos de Almería. Ambas
exposiciones resultaron ser complementarias y fueron muy visitadas.
El día 12 de abril se inauguraron ambas exposiciones y se repartieron
copias fotográficas de las fotografías expuestas. Esta exposición será
itinerante y será ofertada por la Diputación Provincial a los
Ayuntamientos que la demanden, así conseguiremos divulgar los
valores ambientales y culturales que representan estos peculiares
árboles y reivindicar su protección.
Participación en las Jornadas sobre soberanía alimentaria y transgénicos.
Ecologistas en Acción- Almería organizaron estas Jornadas sobre la
situación actual de los cultivos transgénicos en Andalucía y las
claves para conseguir una soberanía alimentaria.
Las Jornadas se celebraron entre los días 18 al 21 de abril en
diversos escenarios. La primera jornada, el día 18 de abril, se
celebró en la Sala de Grados del CITE III de la Universidad de
Almería. Allí el GEM colaboró en la ponencia La Biodiversidad
agrícola como alternativa a los transgénicos, en la persona de
Antonio Rubio como responsable de la campaña de Biodiversidad

domesticada.
Nota de prensa solicitando la prohibición de los fuegos artificiales en las fiestas
en este verano de alto riesgo. Como consecuencia de un incendio acaecido en Darrícal,
debido a un cohete pirotécnico, el 13 agosto divulgamos una nota de prensa para llamar la
atención a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio ambiente de prohibir los fuegos
artificiales en veranos extremadamente secos, por el riesgo alto de incendio.

Campaña de lucha contra los incendios forestales. Nuevamente, se difundieron las
cuñas radiofónicas entre las emisoras locales. Estas cuñas fueron elaboradas en años
anteriores, gracias a la colaboración de varios técnicos y voces profesionales, a los que les
debemos buena parte del éxito. Estas cuñas las podéis escuchar en la dirección de nuestra
página Web
http://www.gem.es/actividades/campana_forestal/campana_contra_incendios_2011.html

Pero este año, quisimos añadir un poco de
imaginación a las comidas camperas sin la
intervención de las barbacoas, ni los infernillos.
Para ello contamos con la colaboración del
gastrónomo almeriense Antonio Zapata para
que nos asesorara en la redacción y elaboración
de un Manual de recetas tradicionales de platos
para llevar a las excursiones al campo, al que
llamamos Recetas contra el fuego. En esta
dirección de nuestra página Web pueden
encontrar más de una docena de recetas en las
que no son necesarias encender ningún fuego en el campo para realizarlas.
http://www.gem.es/actividades/campana_forestal/recetario_picnic.html

Proyecto de Biodiversidad Domesticada. Otro año más continúa la colaboración con el
Museo Provincial de la Uva de Barco de Terque, el Ayuntamiento de Terque y la Diputación
provincial para realizar los diversos actos de que consta esta campaña. Dentro de este
proyecto se realizaron las siguientes actuaciones:
•

VI Campaña de distribución gratuita de parras de las variedades
históricas de uva de mesa de Almería. Este año tuvo lugar el domingo, día 22
de enero, en la plaza de Terque. Allí se repartieron 1000 cepas de 21 variedades
entre todos los agricultores que asistieron. El fin de este reparto de cepas es para
su propagación y evitar la extinción de algunas de ellas.

•

VII Muestra de Variedades de Uva de Mesa. El día 12 de septiembre, en el
Patio de Luces de la Diputación Provincial, se entregaron 8 Galardones a los 8
parraleros y parraleras que conservan aún la dedicación al cultivo del parral y
mantienen numerosas cepas autóctonas en nuestra provincia.
Gracias a los galardonados de estas 7 ediciones, se ha conseguido recuperar 60
variedades de uva de mesa de las 69 variedades reconocidas y datadas. Este año
se ha conseguido plantar la variedad Ojo de Buey en el parral de Terque para su
reproducción y mantenimiento.

Fotografía: La Voz de Almería

Galardonados de la VII Muestra
Parralero/a
Francisco Molina Portero
Justo Sánchez Martín
Simón Salvador Gil
Casilda García Mañas
Sebastián Marín Martínez
Vicente Sánchez García
Diego Sánchez Ortega
Antonio Rubio Membrives

Pueblo
Abrucena
Laujar de Andarax
Abla
Sorbas
Alhama de Almería
Tabernas
Canjáyar
Tíjola

Variedad conservada

Ranzul
Corazón de Cabrito y Moscatel del País
Márquez
Botón de Gallo
Ohanes
Ojo de Buey
Ohanes y Diego Ros
Verdal de los Filabres

En este año 2012, tuvimos la sorpresa de la entrega de un noveno galardón que se
le entregó en este mismo acto, a nuestro coordinador de la campaña, Antonio
Rubio, por su ingente labor de tantos años dedicados a la recuperación de estas
variedades locales.

Reparto de semillas a escolares. Este año 2012, hemos conseguido 50.000 semillas de
variedades autóctonas de varias especies cultivadas que nos las han cedido
desinteresadamente más de 100 agricultores voluntarios. Ellos son los verdaderos artífices
del mantenimiento de la biodiversidad en nuestros campos al mantener y cultivar estas
variedades. Estas semillas fueron repartidas el día 22 de mayo, Día Mundial de la
Biodiversidad, entre varios colegios para que los profesores les entregaran a sus alumnos
de primaria, una bolsita con 14 especies vegetales de variedades que se cultivan en
nuestra provincia y realizar con ellas actividades de educación medioambiental.

5. Área de Actos públicos y Participación ciudadana

Presentación del audiovisual La apuesta por una Almería sostenible. Partiendo de
nuestro antiguo audiovisual Una tierra
almeriense para vivir, en el que dábamos un
repaso sobre los problemas medioambientales
de nuestra provincia; urgía actualizarlo ante
los nuevos problemas y los nuevos retos
creados tras el boom desarrollista y la
posterior crisis.
En el año 2010, el GEM solicitó una ayuda a la
Consejería de Medio Ambiente para producir y
editar un nuevo audiovisual al que titulamos
La apuesta por una Almería sostenible. El socio
Manuel Carmona se encargó de coordinar todo el proyecto desde el inicio. Durante todo el
año 2011, conseguimos terminarlo y, por fin, en 2012 estaba listo para divulgarlo.
Con este fin, se realizaron las siguientes actividades:
•

Una presentación del audiovisual a los medios de comunicación el día 15
de febrero en el Centro de Actividades Náuticas de Almería, en la que nos
acompañó la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, como
organismo financiador del proyecto.

• Una presentación del audiovisual el día 22 de marzo en la Sala de Prensa de la
Fundación Cajamar, en la Casa de las Mariposas. Para ello, convocamos a las
entidades y organizaciones de diverso ámbito que tuvieran relación con los
contenidos del audiovisual o estuvieran vinculados a la divulgación y/o defensa del
medio ambiente, el desarrollo sostenible o la educación ambiental. En esta
presentación se proyectó el audiovisual y se repartió ejemplares, en formato DVD,
a todos los asistentes.
• El audiovisual fue colgado en nuestra página Web para su descarga gratuita en la
dirección:
http://www.gem.es/areas_trabajo/audiovisual/audiovisual_almeria_sostenible.html
•

El canal de TV, Interalmería nos ofreció la oportunidad de presentar el
audiovisual el día 21 de marzo, en su programa vespertino Abierto al atardecer.
Aprovechando la difusión de un medio como la televisión, les hicimos entrega de
una copia para que lo emitieran cuando lo creyeran conveniente.

• Otra copia fue entregada a la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa de
Almería para que lo incluyeran en su oferta de material multimedia para préstamo.

Manual Guía de proyectos medioambientales. A efectos organizativos del GEM, el
socio Manuel Carmona, como responsable del área de Educación ambiental, redactó un
pequeño, pero completo manual para realizar actividades de divulgación y defensa

ambiental. Está especialmente diseñado, para los colectivos sociales y el voluntariado que
se inicien en la organización de actividades relacionadas con la conservación del medio
ambiente, la divulgación de los valores naturales o la educación ambiental.
Esta Guía aporta una serie de pautas organizativas y consejos que facilitarán la
programación y desarrollo de campañas, ciclos de conferencias, itinerarios, exposiciones,
talleres... Cómo saber redactar un proyecto, la importancia de definir bien los objetivos o
los principales destinatarios de la intervención, el equipo de trabajo, diseñar estrategias de
difusión o métodos para evaluar resultados son algunos de sus contenidos que se
organizan en apartados, como: Nuestro medio ambiente se merece dedicarle un proyecto,

Conocer para convencer, El catastrofismo no funciona, Técnicas de márketing para ser
buenos comerciales de desarrollo sostenible, Conocer el territorio y a sus inquilinos...
Este Manual resultó ser muy interesante y muy completo, por lo que decidimos divulgarlo
en nuestra página Web para todos aquellos colectivos sociales o voluntarios que se inicien
en la organización de actividades de carácter medioambiental. Se puede consultar y
descargar en la dirección:
http://www.gem.es/descargas/manuales/guia_proyectos_medioambientales.pdf

Curso de voluntariado medioambiental 4ª Edición. Desde el curso académico
2008/09, la Consejería de Medio Ambiente está realizando, junto a la Universidad de
Almería, un curso de Voluntariado Agroambiental dentro del Programa de Voluntariado
Andaluz en las universidades andaluzas. Por cuarto año consecutivo, el GEM participó con
una sesión dentro del curso 2011/2012 en el marco de las Jornadas de la Tierra.

El día 14 de mayo en la Sala de Grados del
Edificio C de la Facultad de Humanidades
en la UAL, dos socias y un socio del GEM
realizaron una serie de actividades para
animar e informar a los asistentes al curso
sobre las tareas y áreas en las que pueden
trabajar como voluntarios y voluntarias en
la defensa y mejora del medio ambiente.
Allí les mostramos:
• Una
presentación
del
GEM,
acompañada de proyección página
Web con conexión para internet.
•

Una exposición de algunos trabajos y materiales editados por el GEM, como el
folleto 45 cosas que los almerienses podemos hacer por el medio ambiente, los
marca páginas editados para la defensa del Cabo de Gata.

•

La proyección de nuestro audiovisual La apuesta por una Almería sostenible.
Posteriormente, les explicamos el proceso de elaboración y abrimos un coloquio
sobre los problemas y alternativas planteados en él.

•
•

Un trabajo práctico sobre el diseño de proyectos medioambientales en asociaciones
apoyado con nuestro manual Guía de proyectos medioambientales y con una Ficha
técnica de las 9 preguntas.
Una puesta en común de ideas en las que se podría intervenir en la provincia de
Almería.

1er Concurso de ideas para la creación de la camiseta del verano 2012. Durante
este año 2012, quisimos vender unas camisetas con nuestro logo para obtener algunos
ingresos extra. Una socia propuso que no fueran unas camisetas cualquiera, sino unas
camisetas con diseños originales elegidos por aquellos que quisieran participar como
jurado. Para ello, durante el mes de junio, el GEM convocó el 1er Concurso de diseño de la
camiseta del verano.
Se convocaron tres categorías, una de ellas, la de Familiar/Infantil se creó con la idea de
encontrar un diseño realizado en equipo o en familia. Las otras dos categorías eran
individuales: un premio especial al socio/a más ingenioso/a del GEM y la otra, Personal,
para los que no eran socios.
A la convocatoria se presentaron 18 diseños y tras una reunión del jurado compuesto por 9
personas, se estableció una puntuación provisional de los diseños presentados.
Posteriormente, con las votaciones recibidas a través de la página Web y correo-e, el
resultado de ambas votaciones fue el siguiente:

Categoría: PERSONAL
1er Premio
Ninoska Morilla
Fuentes

2º Premio
Elena López
Maraver

3er Premio
Víctor Godoy
Sagredo

4º Premio
Josefa Nievas
López

Categoría: FAMILIAR/INFANTIL
Laura Fernández López

Categoría: SOCIO MÁS INGENIOSO
Francisco Fernández Compán

Con los diseños premiados se realizó una primera tirada de camisetas de diversas tallas.
Ante la buena acogida, la socia organizadora del proyecto propuso otra nueva tirada
utilizando todos los 18 diseños, premiados o no.

Presentación del libro Ecologiada (100 Batallas) Medio ambiente y sociedad en
la España reciente. Nuestro socio fundador Pedro Costa Morata ha escrito este libro
donde narra las diversas vicisitudes por las que ha tenido que atravesar por y para la
defensa del medio ambiente. El GEM colaboró en su difusión, presentándolo en la Sala de
Prensa de la Fundación Cajamar, en la Casa de Las Mariposas, el día 2 de febrero y allí
contamos con la presencia del autor, quien firmó algunos ejemplares.
Acto de Entrega Premios Duna 2013

La XXVI edición de las Menciones Duna ha tenido como marco por segundo año
consecutivo la Casa de las Mariposas (sede de la Fundación Cajamar). El lugar resulta
idóneo por la céntrica ubicación, la facilidad de aparcamiento y las propias instalaciones,
amplias, muy bien dotadas de equipamiento técnico y aderezadas con una inmejorable
disponibilidad de su personal, que da todas las facilidades para poder trabajar con
comodidad.

En cuanto a las fechas, tras decidir un retraso sobre la inicialmente prevista (26 de
noviembre de 2012), se celebró finalmente el miércoles 30 de enero de 2013, regresando
así al calendario de las primeras ediciones de los Duna. El día de la semana no es el más
adecuado (generalmente ha venido celebrándose en jueves), pero vino condicionado por la
fecha de disponibilidad de la Casa de las Mariposas.
En posteriores ediciones será
necesario tener muy en cuenta esta circunstancia, puesto que el espacio está cada vez más
demandado y, en todo caso, si nos lo permitieran, reservar con antelación varias fechas
posibles para después descartar.
Por lo que respecta a la hora elegida para el inicio del acto, las 19:00 horas, una hora
antes de lo que ha venido siendo habitual en los Duna, también parece adecuada. A pesar
de que hemos suprimido en los últimos años el tradicional aperitivo, esto no ha puesto fin,
afortunadamente, a la costumbre del rato de charla y relaciones públicas posterior, que se
suele prolongar entre media y una hora después del acto. Al empezar antes, podemos
hacerlo holgadamente, recoger todo sin prisas y no andar apresurados por la hora de
cierre de las instalaciones. Además, las siete de la tarde es una hora buena para empezar
cualquier acto social. También ofrece la ventaja de facilitar la labor a los medios de
comunicación que quieran cubrirlo.
Este año, la periodista que ha actuado como conductora del acto ha sido María Jesús
Recio, redactora de Canal Sur Almería y habitual colaboradora del grupo, con el que
siempre muestra una gran disposición. La otra faceta de la presentación es la que recaía
en la figura invitada. Ante las dificultades económicas y logísticas para poder contar con
una ‘estrella’ de fuera, se optó por una fórmula local. Dos personas vinculadas al grupo, de
reconocido prestigio y con un premio Duna en su haber, Hermelindo Castro Nogueira y
Andrés Sánchez Picón, recibieron esa complicada misión y la solventaron de manera
notable. La dificultad que entrañaba realizar una presentación a dúo quedó solventada de
manera muy ingeniosa: un diálogo entre ambos sobre economía y sostenibilidad, de estilo
desenfadado en la puesta en escena pero de suficiente nivel en el contenido. Un acierto
por su parte, que evitó el riesgo de una tediosa intervención academicista en el que era
fácil caer.
En esta edición, el hecho de contar con un guión estructurado, hecho con la suficiente
antelación y a disposición de todos los que tienen que intervenir se ha demostrado que es
un instrumento eficaz para evitar dispersiones, improvisaciones y pérdidas de contexto.
Hay que tener siempre capacidad de improvisación para todos aquellos factores
sobrevenidos que puedan surgir, pero es recomendable, en la medida de lo posible, tener
ciertas cosas ‘atadas’. Lejos de sentirse constreñida por el guión, la conductora del acto
alabó el que este no quedara demasiado abierto. Por supuesto, las recomendaciones y
observaciones de las personas que hagan esa función deben ser tenidas en cuenta.
Uno de los grandes activos que ha ganado el acto ha sido, precisamente, la posibilidad de
hacer buenas proyecciones audiovisuales gracias a los medios técnicos de que dispone la
Casa de las Mariposas. Pareció oportuna la proyección de imágenes de los premiados
mientras se leían sus méritos (tres en total, de un minuto de duración cada una).
El video del Carbón estaba magníficamente causó impacto en el público, con lo cual
cumplió más que sobradamente su objetivo. La exposición de fotografías de López Martos
fue absolutamente adecuada, preciosa en su ejecución y causó una magnífica impresión.
Una despedida con un gran sabor de boca. La proyección inicial de fotografías de Antonio
R. Casanova quedó deslucida porque no se pudo probar por la mañana. Hay que resaltar

como aspecto muy positivo que todas las proyecciones tuvieron la duración adecuada y
marcada previamente, sin excepciones.
En cuanto a las intervenciones de los premiados, de los presentadores y de Alfonso Sevilla
(en su exposición sobre el GIS de El Algarrobico), hay que felicitar a todos porque se
atuvieron y respetaron, sin excepción, el tiempo que tenían marcado. No es algo habitual
y, por eso, es justo resaltarlo.
El aspecto de la difusión ha sido probablemente el menos conseguido de esta edición. Es
cierto que hubo menor asistencia que el año pasado (aprox. 130 personas) y que parte de
esa circunstancia puede ser achacable a lagunas en la difusión. No obstante, no hay que
perder de vista que ese día había partido de fútbol importante (a la mayoría de nuestro
público no le condiciona el fútbol, pero puede haber un cierto sector que sí), y que la
edición anterior había sido de aniversario, con lo que movió a más premiados Duna que
habitualmente. En lo que se refiere a invitados institucionales, se utilizó un directorio muy
actualizado, pero no se personalizó sino que se hizo en envíos de correo electrónico
dirigidos en la mayoría de los casos a secretarios/as.
Otra cuestión que se planteó en el último momento es la imagen de marca, concretamente
si era más o menos conveniente que la imagen del grupo con los datos apareciera
constantemente en las pantallas del escenario. Es verdad que lo ideal es contar con una
imagen propia de los Duna, pero, en su defecto, tener la del GEM con su página Web y
otros datos de contacto cumple la función de hacer que quede en la retentiva del público la
imagen del grupo. No obstante, se propone aprovechar la ocasión para plantear el diseño
de una imagen fija de los premios de Duna que se adopte a partir de ahora como
identificadora de los premios.
Por segundo año consecutivo, y de manera no sistematizada, el acto de los Duna ha
contado con una exposición de una actividad del grupo. El año pasado fue el estreno del
audiovisual “La apuesta por una Almería sostenible” y, en esta ocasión, ha sido la
aplicación del GIS de El Algarrobico, a cargo de Alfonso Sevilla. Quedó muy bien. Resultó
adecuado insertarla al principio del acto, pero dentro del paraguas del mismo, no aislada
de él. Proporcionó un toque de frescura a la ceremonia propia de los Duna.
La venta de camisetas a la salida del acto, fue un éxito que apoyo la delicada economía de
la asociación. Hay que reconocer la tarea de la familia Fernández-López, apoyada por otros
socios.
La edición de este año ha tenido un coste de producción prácticamente cero. Exceptuando
la impresión de las invitaciones en formato marca páginas, el gasto ha sido nulo, lo cual
viene muy bien dada la situación de los ingresos.
Como aspectos a mejorar, se incluye la necesidad de incluir algún atractivo que tenga
"efecto llamada" para promover la asistencia de gente mas joven. Colaboraciones de
escuelas de imagen y sonido con montajes con efectos visuales y vinculados a temática
ambiental del tipo cortos "dilo en 30 segundos", gestionar intervenciones de
los cómicos almerienses, así como trabajar más en la difusión previa general y
personalizada del acto.

Participación institucional

Participación en el Consejo asesor Almería URBAN. Durante el año 2012 seguimos
formando parte de la cuarta mesa de trabajo de Eco-restauración, sostenibilidad y
Patrimonio de este Consejo Asesor. Aunque coincidimos con las críticas de diversos
colectivos como la asociación casco antiguo que se quejan de la poca participación real que
ha generado este Consejo. Hemos participado en una reunión en el Palacio de los
Marqueses de Cabra en el mes de junio, en la que nos explicaron la urgencia por ejecutar
antes de fin de 2013 -para no perder los fondos europeos- las obras de remodelación del
antiguo Mesón del Gitano al pie de la Alcazaba y de la accesibilidad desde el barrio de
la Almedina. El GEM manifestó su acuerdo en la necesidad de rehabilitar la zona pero
indica que debe tenerse cuidado en conservar su encanto y evitar el impacto paisajístico y
de aumento del tráfico rodado que puede suponer si se pretende convertir en un
aparcamiento para autobuses.

Participación en el CAMP del Levante almeriense.
Este programa de las Naciones Unidas denominado Coast
Area Management Programe (CAMP), continuó durante
este año 2012 completándose la fase de tutelaje, la
finalización de los estudios horizontales y el 4º y último
taller de participación Imagine. A partir del cual, se redactó
el Marco de Referencia de Desarrollo Sostenible del
Levante almeriense.
Este Programa es un ensayo de gestión integrada de una
zona costera, mediante el fortalecimiento de la
coordinación entre administraciones y el acceso a la
participación de los ciudadanos. España se comprometió a
gestionar de este modo su costa mediterránea al firmar el
Protocolo de Gestión Integrada de las zonas Costeras del
Mediterráneo en Barcelona y que entró en vigor el 24 de
marzo de 2011. Los municipios incluidos en este programa son Pulpí, Cuevas del
Almanzora, Vera, Garrucha, Mojácar, Carboneras, Níjar y Almería.
El resultado de este programa en cuanto a la participación y la coordinación administrativa
aún está por ver. Todo dependerá de la continuación del funcionamiento de las tres
estructuras creadas con estos fines, como son el Consejo del Litoral, la Comisión del Litoral
y el Foro del Litoral. Este último

El GEM participó en:
• la 5ª reunión del Consejo del Litoral y al 4º y último taller Imagine que se
celebraron durante los días 3 y 4 de febrero, en el Castillo de las Escobetas de
Garrucha. Este taller terminó con un diagnóstico participado de los problemas y
una priorización de las medidas para un desarrollo sostenible del Levante
almeriense. Con los resultados obtenidos en este Taller, se redactó un primer
borrador del Marco de referencia del Desarrollo sostenible que fue presentado el 15
de noviembre en la 6ª reunión del Consejo, al que no asistimos. En este borrador
se incluía una zonificación que no fue participada en el seno de los talleres, ni en el
Consejo y Foro del Litoral, por lo que los grupos ecologistas redactamos unas
observaciones a este hecho. La versión final no recogió esta zonificación y se puede
consultar en la página Web del proyecto.

http://www.camplevantedealmeria.com/content/marco-de-referencia-de-desarrollo-sostenible

•

Taller participativo de uno de los proyectos singulares más importantes de este
programa, en concreto, el de la Gestión Sostenible del Ciclo del Agua del
Ámbito del Andarax, celebrado en Almería el día 29 de febrero en la Sala Juan
Goitysolo del Muelle de Levante del Puerto de Almería. Igualmente, asistimos a la
Sesión Plenaria de los talleres celebrados en los tres ámbitos del Andarax, Níjar y el
Levante celebrado el día 28 de marzo en el Edificio Municipal El Chopo en
Campohermoso. El resultado de los distintos talleres también se encuentran en la
dirección de la página web del proyecto
http://www.camplevantedealmeria.com/content/gesti%C3%B3n-sostenible-del-ciclo-del-agua

Durante 2012, el GEM asistió a las siguientes convocatorias en las que tiene representación
asignada a las asociaciones ecologistas, de la mano de Ecologistas en Acción
Comisión de Caza del Consejo P. M. Ambiente. Día 7 de febrero
Junta Rectora P.N. Cabo de Gata – Níjar. Dos reuniones
Consejo Provincial de Medio Ambiente. Tres reuniones
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