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CUATRO MUJERES PROTAGONIZAN LA XXXVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS DUNA
DEL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO

El Grupo Ecologista Mediterráneo entregó sus
Premios Duna, que alcanzan ya su XXVI edición
desde que fueron instituidos en el año 1986 para
distinguir a personas, asociaciones, empresas o
instituciones que destacan cada año por sus
acciones o sus actitudes en favor del medio ambi-
ente, el patrimonio natural, cultural o arquitectóni-
co o el buen uso y gestión de los recursos natu-
rales.

En esta trigésimo sexta edición la mujer es la gran
protagonista de estos galardones que a lo largo de
su ya larga historia han reconocido a cerca de 400
personas u organizaciones de todo tipo, desde los
activistas ambientales a los profesionales, investi-
gadores, agricultore o instituciones.

Subieron a recoger el Duna 2021 (cada año se
entregan los destacados en el año anterior) Belén
María Mesas y el grupo de alumnos del Instituto
Alto Almanzora de Tíjola que abanderan una
intensa campaña para que la Sierra de Los Filabres
sea declarada Parque Natural. La educadora ambi-
ental Eva María Ramírez Hidalgo, por una trayec-
toria de fuerte compromiso con el medio ambi-
ente, la divulgación y su labor como formadora al
enseñar a jóvenes y mayores qué pueden hacer

para mejorar su entorno. La Asociación de
Mujeres de la Pesca de Almería Galatea por su
firme apuesta por la pesca sostenible y el desarrol-
lo de campañas para limpiar el mar de residuos. Y
finalmente Santiaga Sánchez Porcel, agricultora y
ganadera ecológica, promotora de acciones para
poner en valor una agricultura aliada con la natu-
raleza y el entorno, la cultura o el patrimonio cul-
tural y etnográfico de Los Vélez, donde desarrolla
su actividad.

Los Premios Duna se convierten cada año en la
gran gala del medio ambiente almeriense y este año
el GEM quiso reunir en el Museo de la Guitarra a
un nutrido grupo de representantes del movimien-
to ecologista, organizaciones culturales y vecinales,
docentes, investigadores,instituciones y partidos
políticos, desde el convencimiento de que sólo la
unión de todos será posible avanzar con pasos más
firmes que hasta ahora por ese ilusionante camino
que nos debería conducir a una provincia y un
mundo más limpio, más acogedor y con un futuro
más esperanzador que el que en este momento
estamos viviendo con amenazas tan evidentes
como el cambio climático o la crisis energética que
estamos obligados a resolver entre todos. Este año,
tras la celebración de la gala, tuvo lugar una ruta

guiada por el casco histórico de la ciudad, el Cerro
de San Cristóbal o las Murallas de Jayrán.

Además de la entrega de los premios Duna, tuvo
lugar la intervención de Jan van der Blom, jefe de
producción de Coexphal, quien explicó los nuevos
tiempos emprendidos por el sector hortofrutícola
almeriense; la concejal de Medio Ambiente
Margarita Cobos, para dar a conocer los detalles
del plan de impulso a las energías renovables, con
el autoconsumo o las comunidades energéticas en
sus objetivos prioritarios; y el reconocido fotó-
grafo Carlos de Paz, que presentará en esta gala su
último trabajo, una magnífica exposición bautizada
como ‘Océanos plásticos’ que aprovecha el poder
de la imagen para denunciar la suciedad y la canti-
dad de residuos que manchan un mar que siempre
fue limpio como nuestro Mediterráneo y sus aguas
cristalinas.

En este acto de entrega hubo un emocionado
recuerdo para quien fuera uno de los fundadores
del Grupo Ecologista Mediterráneo a mediados de
la década de los años setenta del pasado siglo, José
Guirao Cabrera, tristemente fallecido este año y
que se mantuvo fiel a su compromiso ecologista
hasta los últimos días de su ejemplar vida.



EL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO GALARDONADO CON UNO DE LOS
PREMIOS DE LA AAVV CASCO HISTÓRICO 

ACTIVIDAD DE RENATURALIZACIÓN EN VIATOR 

El Grupo Ecologista
Mediterráneo recibió el galar-
don "Implicación Social" por
su rigurosa y extensa colabo-
raciones de prestigio y por
haber liderado en los últimos
45 años las iniciativas
medioambientales de
Almería y la provincia.

-En esta III edición de
Premios 2022, el resto de los
galardones fueron los sigu-
ientes:

-Compromiso Empresarial:
Restaurante Tetería Baraka,
ubicado a los pies de la
Alcazaba de Almería en el
que marida la cultura gas-
tronómica árabe con el
entorno.

-Compromiso Cultural:
Asociación-Plataforma del
Bicentenario de Los
Coloraos 1824-2024. Impulsa
los valores constitucionales, y
las libertades públicas,
recogidas bajo el paraguas de
la Constitución de 1812 y
cuyo emblema es el monu-
mento conocido como
'Pingurucho'.

La Plaza del Ayuntamiento de Viator acogió un acto de renaturalización que
tuvo como protagonista el imprensionante olmo que se emplaza delante del
consitorio.

En la actividad nuestro compañero Antonio Rubio Casanova se encargó de
presentar el acto, así como aportar comentar y ampliar datos del tótem infor-
mativo que se sitúa a sus pies. Este Olmo, con más de un siglo de vida, es un
monumento natual que supone un magnífico exponente del patrimonio de
nuestra provincia. 

También participó en el acto nuestro presidente José Rivera Menéndez, que
realizó una presentación sobre la importancia de las aves en el entorno
urbano, haciendo un recorrido por las diversas especies que se pueden encon-
trar en una localidad como Viator.

Finalmente, Francisco Cruz Flores, recitó un poema dedicado al centenario
olmo:

Ay, nuestro Olmo, Con más de un siglo de vida en sus raíces, escultura viva
que se alza frente a nosotros. Símbolo emblemático de nuestro Pueblo.

Si este majestuoso ejemplar nos contara, mucho tiempo deberíamos estar
escuchándole. Nuestros bisabuelos ya gozaron de su compañía, nosotros lo
hacemos ahora y los que vendrán lo harán continuando así nuestro ciclo con-
junto de vida.

Ay, nuestro Olmo.

-El Hostelero Histórico es Francisco
Morales, al frente de Entrefinos, un
local de reconocido prestigio culinario
almeriense en el que impone la
impronta de su amor por la historia, la
tradición y la cultura almeriense.

-Premio a la Institución es para Cajamar
por su compromiso y especial sensibili-
dad con los mayores del Casco
Histórico de Almería, favoreciendo
acciones y alternativas a la digitalización
y concentración bancaria.

-Premio al Compromiso es para las
Siervas de María, presentes en Almería
desde el año 1876, cuidando, atendien-
do y acompañando a los enfermos.

-Distinción con carácter extraordinario
a la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Almería en su 75
Aniversario.

Dentro de los reconocimientos, cabe
destacar el emocionado homenaje que
se hizo a José Guirao Cabrera, al que se

le otorgó a título póstumo el premio a
los valores, un buen vecino del barrio y
gran defensor de los valores que con-
centra el Casco Histórico de Almería.
De la misma manera, se recordó a dos
grandes vecinos, Juan Antonio Barrios y
Francisco Moncada, ambos vinculados
a los medios de comunicación y que
tanto lucharon por defender y promo-
cionar el Casco Histórico de la ciudad.
En el homenaje estuvieron sus viudas,
María González Flores y María del Mar
Serrá Guirado.



EL GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO PRESENTA SU CALENDARIO 2023 DED-
ICADO A LAS AVES URBANAS
El presidente del GEM, José Rivera ha presentado el calendario elaborado
para 2023 por el Grupo Ecologista Mediterráneo que este año se dedica a las
aves urbanas. El acto se ha desarrollado en la sede de la Delegación y en el
mismo han participado además el delegado territorial de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre, y el técnico de la
Estación de Anillamiento en
Almería, Emilio González.

Tal y como ha explicado De la Torre
“se trata de la serie iniciada hace 6
años y que refleja la en enorme
riqueza ornitológica que atesora la
provincia de Almería, unas aves que
se pueden encontrar en todos los
rincones y en todos los ecosistemas,
que conforman una rica biodiversi-
dad y que son reflejo del patrimonio
natural almeriense”.

Para la edición de este año, el GEM
ha escogido un escenario alejado de
espacios abiertos, sierras, estepas
para centrar la atención en los espa-
cios urbanos. El calendario muestra
la convivencia con el ser humano, lo
que según el delegado “es un espec-
táculo natural, un tesoro biodiverso al alcance de la mano, y un elemento que
aporta valores al medio ambiente urbano”. El presidente del Grupo
Ecologista ha querido destacar “la importante labor desarrollada por la avi-
fauna en Almería como insecticida natural tanto en ciudades como en munici-

pios más pequeños”. En este sentido, Rivera ha pedido “cuidar el ecosistema
de estas aves para permitir que sigan anidando en los espacios urbanos”. El
calendario 2023 se ha convertido en un coleccionable esperado cada final de
año y que permite descubrir a lo largo de los próximos 12 meses la variada
fauna avícola existente en los diferentes espacios naturales y este año en con-

creto en los núcleos urbanos de
Almería. En la edición de este año
aparecen especies como el estornino
negro, el verderón común, el gorrión
común o la tórtola turca.

La novedad de esta edición del año
2023 ha sido la presentación junto con
el calendario de un cuaderno didáctico
que bajo el nombre “Aves urbanas”
pretende que niños y niñas conozcan
las aves de su entorno y aprendan a
respetarlas como una parte fundamen-
tal de la vecindad que comparten nue-
stro entorno. Con este material se
aprende a identificar cada especie y se
pueden escuchar sus trinos. El calen-
dario del GEM lleva mostrando a lo
largo de los últimos seis años las aves
de espacios diferentes, algunas de ellas
en peligro de extinción, pero a la vez

los valores naturales de todos y cada uno de los lugares escogidos, su clima,
su geografía y todo aquello que los convierte en espacios para la vida. En
todos los enclaves elegidos viven y anidan numerosas especies que a su vez se
convierten en excelentes indicadores de calidad ambiental de estos espacios.

2023
Aves urbanas

Vencejo pálido / Apus pallidus
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LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES Y LA 
AGRICULTURA REGENERATIVA, PREMIOS DUNA 2022
Los Premios Duna del Grupo Ecologista Mediterráneo cumplen 36 años
desde que en 1986 fueran instituidos como un reconocimiento a personas,
colectivos, empresas o instituciones por su contribución a la defensa del
medio ambiente almeriense, la correcta gestión de los recursos naturales y la
búsqueda de modelos de desarrollo sostenible. Como cada año desde
entonces la elección se da a conocer en la Festividad de los Reyes Magos,
porque premian actitudes y compromisos y porque, desde su inicio, incluyen
también la Mención Carbón, que señala a quienes con su actividad o su posi-
cionamiento ponen en riesgo los valores ambientales o los relacionados con
la defensa de nuestro entorno, nuestro patrimonio o la biodiversidad.

En la asamblea celebrada el pasado mes de diciembre se eligieron, de entre las
candidaturas presentadas por los socios del GEM, los tres premios de esta
edición, vinculados con iniciativas que tienen que ver con la defensa de la
agricultura ‘regenerativa’ que busca recuperar suelos degradados, la apuesta
por la restauración del bosque mediterráneo o la batalla planteada contra
megaproyectos fotovoltaicos y sus grandes redes de evacuación en zonas
especialmente sensibles a los impactos ambientales.

Premio Duna 2022 a la Asociación AlVelAl (Alto Almanzora, Los Vélez y
Altiplano Granadino). Esta organización de pequeños agricultores de comar-
cas del interior surgió ante el empeño por cohesionar el territorio y promo-
cionar una economía que genere empleo en el medio rural, desde la premisa
de favorecer un entorno donde la biodiversidad, la fertilidad de los suelos o
la gestión racional del agua jueguen un papel determinante en el camino de la
sostenibilidad. 

Premio Duna a Zaida Ruiz Bonet, promotora del proyecto Bosque. Tras su
experiencia en el Ayuntamiento de El Ejido entendió que la gestión ambien-
tal, lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad para ilusionar a las
personas y a los territorios. En 2018 puso en marcha el proyecto Bosque para
la restauración del bosque mediterráneo en el Parque Natural de Sierra
Nevada, desde el municipio de Almócita. En él une la búsqueda de empresas
que, a través de la responsabilidad social corporativa, financian los árboles
autóctonos y su plantación, con la actividad de los habitantes de Almócita en
la plantación, procurándoles trabajo. 

Premio Duna a Claudia Scholler. Lidera la Plataforma de Protección del valle
de Lucainena de Las Torres y su Vía Verde, que se enfrenta a auténticos
gigantes energéticos y financieros para tratar de impedir que los megaproyec-
tos de parques solares, eólicos o de redes de alta tensión se lleven por delante
un espacio natural de singular belleza y de gran importancia desde el punto
de vista de la biodiversidad, su calidad agrícola y turística, la espectacularidad
de sus paisajes que le llevaron a estar considerado uno de os pueblos más
bonitos de España.

MENCIONES CARBÓN 2022
Como es habitual, siempre hay más candidatos de los que desearíamos para
la Mención Carbón y la asamblea del GEM decidió centrarlos en esos proyec-
tos urbanísticos que no solo suponen la destrucción de espacios naturales
únicos, sino una hipoteca para el territorio, para la biodiversidad o para el
desarrollo armónico de nuestra provincia. Este año se entregarán dos car-
bones (como a los niños que se portan mal), uno para el alcalde de
Carboneras por su gestión en el caso de El Algarrobico, y otro compartido
por la empresa Cosentino y la Junta de Andalucía por promover y consentir
(respectivamente) la urbanización de 17 hectáreas, campo de golf  incluido, en
el entorno de un paraíso natural como es Playa Macenas.

Mención Carbón al alcalde de Carboneras, como cabeza visible de un
Ayuntamiento que lleva casi 20 años desoyendo los dictámenes de los tri-
bunales que le conminan a revocar la licencia que en su día se otorgó a la
empresa promotora del hotel de El Algarrobico, Azata del Sol. El GEM
entiende que ha llegado el momento de exigir el cumplimiento de esas sen-
tencias, de actuar con quien muestra un preocupante desprecio por la Justicia
y que, con su actitud, similar a quienes le precedieron, perpetúa el que se con-
sidera un ejemplo de irregularidades urbanísticas y uno de los mayores aten-
tados contra el litoral mediterráneo español.

Mención Carbón 2022 también para la nueva política de la familia Cosentino,
que se ha convertido en abanderada en nuestra provincia de un modelo
urbanístico desarrollista en nuestra opinión incompatible con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, promoviendo la urbanización de 176 Has y un
campo de golf  de 18 hoyos en Pechina (Termalia golf), un hotel-balneario
con 100 habitaciones, 120 apartamentos turísticos, 50 viviendas plurifamil-
iares y 450 unifamiliares.

El modelo de Campo de Golf, que sirve como excusa a un proyecto urban-
izador, cuya rentabilidad se basa sobre todo en la venta de parcelas y vivien-
das, es un modelo despilfarrador y depredador de recursos, suelo, agua, …,
con un elevado impacto ambiental y claramente insostenible. Si es necesario
explicar la insostenibilidad de un modelo que insiste en construir segundas
residencias que estarán desocupadas la mayor parte del año, y de un campo
de golf  en una zona semidesértica, es que no se tiene claro lo que es la
sostenibilidad.

A ello se une su proyecto para potenciar la urbanización de Macenas, en
Mojácar, actuación que se enmarca muy cerca del Parque Natural de Cabo de
Gata Níjar, y que está dentro del Lugar de Interés Comunitario de Sierra
Cabrera-Bédar, y que por su impacto en un espacio protegido no se debería
de haber permitido.

Este tipo de actuaciones, insostenibles, suponen la ocupación del espacio,
cuyo uso se privatiza por la urbanización y el campo de golf, tiene un impacto
paisajístico considerable, en especial
en una zona árida, como en la que se
intenta implantar. Se tratarían, en su
mayoría de segundas residencias que
estarían ocupadas por periodos muy
cortos, pero que obligan a la dotación
de servicios, agua, alcantarillado,
recogida de residuos, … que la mayor
parte del tiempo estarán infrautiliza-
dos, por no hablar de los desplaza-
mientos que tendrán que realizar los
usuarios de estas viviendas. Las dota-
ciones hídricas necesarias, tanto para
la población como para el campo de
golf, suponen un incremento en las
demandas, ya que ahora mismo, estas
son inexistentes, lo que repercutirá en
la disponibilidad del recurso. 

Carbón compartido por la Junta de
Andalucía que, tras un primer momento de anunciar la imposición de medi-
das correctoras, ha permitido que el proyecto siga adelante, permitiendo que
se autorizase por el viejo y manido método del silencio administrativo, que ha
impedido que el plan urbanístico disponga de informes de impacto ambien-
tal y que los controles ambientales sean mínimos. Un dejá-vu que nos retro-
trae a los tristes tiempos del desarrollismo que tanta destrucción promovió en
España durante décadas.
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