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Nuevamente, el año 2013 ha sido una oportunidad perdida para todos los movimientos sociales, 
incluyendo a los partidos políticos. Nuevamente no nos hemos parado a reflexionar sobre los 

aciertos y los fallos de lo que hemos hecho a lo largo de esta última década. 
 

Nuevamente creemos que los problemas se solucionan solos, o lo que es peor, se los confiamos a 
los políticos para que los resuelvan, sin ninguna participación activa por nuestra parte.    

 

Nuevamente, los almerienses nos hemos perdido en los problemas cotidianos y no hemos sido 
capaces de preguntarnos cuáles han sido las causas de esta situación de crisis económica, 

ambiental, ética,… e intentar evitar los mismos errores en el futuro.  
 

Por ejemplo, nos ha preocupado más la legalización de todas las viviendas construidas sobre suelo 

no urbanizable, sin preocuparnos de que esta ilegalidad generalizada ha movido voluntades y 
mucho, mucho dinero. Por añadidura, el resto de la población tendremos que pagar los costes de 

mantenimiento de los mínimos servicios públicos de unas construcciones que se hicieron por un mal 
entendido desarrollo de nuestros pueblos del interior. Esta ruptura de las reglas del juego ha 

provocado el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría.  

 
Nuevamente hemos asistido al enjuiciamiento de muchos casos de corrupción, pero no hemos 

ejercido nuestro poder ciudadano para impedir que vuelvan a ocupar puestos públicos.   
 

Nuevamente, seguimos siendo una sociedad conformista y cómoda a la que la democracia y la 
libertad les vienen aún un poco grandes.  Nuevamente, nos hemos mantenido al margen de nuestro 

deber como ciudadanos, por comodidad. Nuevamente, con nuestro comportamiento, hemos 

mantenido este sistema de usar y tirar, o lo que es lo mismo, de la explotación de los recursos 
naturales. Nuevamente,  hemos claudicado a ser ciudadanos una vez cada cuatro años y el resto,… 

a ser unos meros consumidores.  
 

Muchos almerienses se habrán preguntado durante este pasado año qué pueden hacer en su 

entorno local para cambiar este sistema, sin darse cuenta que su vecino ya se ha puesto manos a la 
obra hace años. En este año de 2013, todavía son unos pocos almerienses los que compran e 

intercambian su tiempo y sus bienes utilizando la moneda virtual PITA; aún muy pocos almerienses 
utilizan la bicicleta para los pequeños desplazamientos; aún muy pocas casas y negocios 

almerienses utilizan la energía solar y eólica como principal fuente de energía; aún hoy pocos 
almerienses se abastecen de producciones locales y reutilizan sus bienes.  

 

Todos estos pequeños gestos suponen una gran contribución a un modelo más racional y sostenible 
de los bienes que aún tenemos y gozamos. Poco a poco tendremos que ser unos ciudadanos más 

informados y responsables porque parte de nuestra situación se debe a nuestra pasividad y pereza.   

MEMORIA GEM 2013 
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La Asamblea general del GEM correspondiente al año 2012 se celebró el 20 de abril del 2013 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Terque. Durante la mañana estuvimos colaborando en el 
mantenimiento del parral de variedades autóctonas que compartimos con el Ayuntamiento de 

Terque y Museos de Terque, formando parte de nuestra campaña de Biodiversidad Domesticada.  
 

  
A lo largo de este año 2013, hemos un total de 

9  reuniones de Junta Directiva en el 

local de la Asociación, las cuales continúan 
siendo abiertas a cualquier socio que quiera 

participar en las mismas.  
 

El sábado, día 30 de noviembre se celebró en 

Almería la Asamblea General 
Extraordinaria para la elección de los 

premios DUNA y CARBÓN correspondiente al 
año 2013. La reunión tuvo lugar en los locales 

de la Asociación A toda vela,  en el barrio de 
Cortijo Grande. 

  Tras un animado debate, los premiados fueron: 

 
 

Premiados DUNA 2013: 
 

 Mario Sanz Cruz.- Técnico de Ayudas a la Navegación (farero). Ejerce su profesión en el faro de 

Mesa Roldán desde 1992 y en este tiempo se ha convertido no sólo en un decidido defensor de los 
faros como una parte importante del patrimonio, sino que ha asumido un fuerte compromiso con el 

medio ambiente en general y con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en particular, haciendo 
gala de un activismo decidido en favor de la protección de este espacio natural único. 

Comprometido en esta tarea, participa en las iniciativas de la asociación Amigos de El GEM premia 

con el Duna de 2013 ese compromiso, su activo posicionamiento en la denuncia de ese símbolo de 
la destrucción que es el hotel de El Algarrobico y la participación en toda actividad que tenga por 

objeto la defensa del patrimonio natural. El Parque Natural, colabora habitualmente en la revista “El 
eco del Parque” y con la asociación Promar y la Red de Varamientos de cetáceos y tortugas marinas.  

 
Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense  

(SERBAL).- Una entidad que con tan sólo cinco años de vida ha demostrado cómo la ilusión y el 

compromiso pueden dar excelentes resultados en la actividad de estudio y defensa del medio 
ambiente y en la implicación de los más jóvenes en esa tarea. Su foco principal de atención se 

centra en salvar de los desmanes urbanísticos la Ribera de la Algaida de Roquetas, amenazada por 
la voracidad de los especuladores. Pero se extiende al Cabo de Gata, a Los Filabres y a otros puntos 

de la provincia. Destaca el proyecto denominado “Los Serbalillos”, destinado a los niños y los 

jóvenes y acercándolos a la naturaleza de la mano de expertos conocedores del medio y su 
diversidad. Esa labor de defensa del entorno natural, de denuncia de las agresiones a las que se ve 

sometida, de educación ambiental con los más jóvenes y su compromiso es lo que ha llevado al 
GEM a otorgarles el Duna 2013.  

 

 
 La Posada del Candil.- Complejo de turismo rural en Serón. La Posada del Candil es un 

conjunto bioclimático de turismo en un espacio natural como es la Sierra de Los Filabres, inspirado 
en los antiguos poblados de la sierra y construido como edificio ecológico y sostenible. Promovido 

por un grupo de personas de elevada sensibilidad ambiental, con experiencia en el campo de la 
educación ambiental, la educación y los movimientos sociales. La Posada no es sólo un hotel rural 

1. Área de Gestión Interna 
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ya que compagina esa actividad empresarial con un enfoque de mantenimiento y conservación del 

medio ambiente y una intensa integración en el entorno cultural de la zona. Sus responsables han 
diseñado diversas rutas que invitan a conocer el patrimonio cultural y natural del área geográfica de 

Filabres, buceando en la arquitectura, los poblados mineros o los tesoros naturales de la sierra, 
como la conocida Encina Milenaria. Dedica atención a los más jóvenes con la organización de 

campamentos en plena naturaleza en la que promueve el respeto por el medio ambiente. Es en 
suma un ejemplo de actividad de emprendimiento económico respetuosa con el medio ambiente y 

que apuesta por su conservación y puesta en valor. Son los valores que nos llevan a concederle el 

premio Duna 2013 
 

MENCIONADOS CARBON 2013 
 

A la hora de la concesión de las menciones Carbón 2013 las candidaturas también han sido 

abundantes, un motivo de preocupación para el GEM. Finalmente han sido dos ministerios, los de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el de Industria y Energía, los que comparten este año el 

simbólico ‘tirón de orejas’ que supone la concesión de estas menciones negativas.  
 

Ministro de Industria y Energía.- José Manuel Soria. Cabeza visible de un Ministerio cuya política 
energética no ha hecho otra cosa que cercenar las posibilidades de desarrollo de las energías 

renovables. Sus decisiones, que han llegado incluso a gravar el autoconsumo solar, han supuesto un 

freno más que notable a la extensión de este tipo de energía limpia y sostenible. Para la provincia 
de Almería este cambio en la política energética ha supuesto el fin de un buen número de proyectos 

tanto en sistemas eólicos como en solares y la casi supresión de las inversiones previstas. El 
Ministerio ha preferido seguir dando protección a los grandes grupos energéticos, entre cuyos 

consejeros se sientan gran número de políticos y ex políticos de los dos grandes partidos, que 

apostar por las renovables como fuente de producción, como generadores de más empleo que las 
convencionales, y como instrumento para la lucha contra el cambio climático y el calentamiento 

global, amenaza que sigue estando en un primer escalón de los problemas del mundo actual.  
 

Ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.- Miguel Arias Cañete. El Carbón del GEM 
responde a esa reforma de la Ley de Costas que consolida situaciones irregulares, da patente a 

urbanizaciones levantadas al margen de la Ley y abre la posibilidad de realizar nuevas concesiones o 

autorizaciones para la ocupación de un espacio cuya titularidad es del conjunto de los españoles 
como es la costa que, con las nuevas normas, puede ser privatizada para el desarrollo de 

actividades económicas.  
 

A lo largo de este año 2013, 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. 

 
Socios: El GEM ha cerrado el año 2012 con un total 109 socios activos, a los que se ha enviado 6 

boletines internos con la marcha de la asociación, así como dos comunicaciones internas. Se ha 

continuado trabajando en actualizar los datos de la base de datos de socios. 
 

Web y redes sociales: En este año 2013, 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 a contar con 3.570 seguidores, así como 79 en Twitter. 
 

Medios de comunicación: Durante el año 2013  se han distribuido en los  Medios de 

Comunicación un total de 4 Notas de Prensa, aparte de mantener una constante presencia en radio, 
televisiones locales, etc. 

 
Coordinación con otros Grupos Ecologistas y Asociaciones: Continuamos como socio 

colaborador dentro de Ecologistas en Acción, con quienes coordinamos acciones y realizamos 

trabajos en común. Igualmente, durante este año hemos mantenido colaboración  con el Grupo 
Local de Greenpeace y hemos prestado apoyo logístico puntual a la asociación A Toda Vela.  
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Propuesta de deconstrucción del Hotel del Algarrobico. En el año anterior de 2012, el GEM 

propuso, a través de la Web, una alternativa a la demolición del hotel del Algarrobico. Los litigios 
van cada vez manifestando la ilegalidad del hotel. Defendemos que el final sea la demolición; sin 

embargo, a propuesta de la empresa Lymgis, creemos que una deconstrucción controlada es mejor 

que una demolición. La propuesta de Lymgis era reciclar los componentes inertes y construir piezas 
para ser utilizadas como arrecifes artificiales.  

 
A comienzos de este año 2013, fuimos más allá y les remitimos un dossier de esta propuesta al 

Ayuntamiento de Carboneras, a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central para que la tuvieran en 

cuenta a la hora de demoler el hotel.  
 

Jornadas técnicas sobre La Rivera de la Algaida. El GEM colaboró en esta Jornada 
participando en una conferencia que tuvo lugar  durante los días 23 y 24 de noviembre en la 

Escuela Municipal de música y danza de Roquetas de Mar. 
 

XV Aula de Geografía. Modificación legislativa sobre el litoral: Fortalezas y Debilidades 

de la nueva Ley de Costas.  Esta Aula de Geografía, organizada por el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio del Instituto de Estudios Almerienses, tuvo lugar durante la 

tarde del día 21 de noviembre en el Salón Alfareros de la Diputación.  
 

Este año, los organizadores consideraron dedicarla a la nueva situación legal de la costa ante la Ley 

de Costas 2/2013, que entró en vigor el 31 de mayo, y  el Decreto Ley 2/2012 andaluz, aprobado a 
finales de 2012.  

La jornada se desarrolló con 
tres ponencias y una mesa 

redonda. Nuestro presidente, 
José Rivera, participó en esta 

mesa redonda junto a los 

ponentes José Ramón 
Martínez, Juan Francisco Pérez 

y Juan Martín.  
 

 

Alegaciones al proyecto de 
campo de golf en Cabo de 

Gata.  El 30 de julio sale a información pública un proyecto de campo de golf en el paraje 
Cambronero, en el t.m. de Níjar.  La pretensión era considerarlo de utilidad pública para conseguir 

su aprobación. El GEM alegó alertando sobre una posible especulación urbanística alrededor de este 

proyecto.  
 

Participación en el CAMP del Levante almeriense.  
Tuvo lugar en el Edificio Municipal El Chopo en Campohermoso. El resultado de los distintos talleres 

también se encuentra en la dirección de la página Web del proyecto 

 
http://www.camplevantedealmeria.com/content/gesti%C3%B3n-sostenible-del-ciclo-del-agua 

 

 
Durante el año 2013, 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 

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

http://www.camplevantedealmeria.com/content/gesti%C3%B3n-sostenible-del-ciclo-del-agua
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Charla-Debate sobre Empleo Verde para superar la crisis.  Gracias a la colaboración de 
EQUO, los grupos Greenpeace, Ecologistas en Acción y el GEM aprovechamos la visita de Florent 

Marcellesi para que diera una charla-debate sobre las posibilidades reales de una reorientación de la 

economía hacia la sostenibilidad y la demanda de empleo que este nuevo sistema sería capaz de 
generar.      

 
Florent  Marcellesi es un investigador, divulgador y activista político integrado actualmente en 

EQUO. Ha publicado varios libros sobre muchos aspectos de la ecología política y a los tres grupos 

nos pareció que la oferta de EQUO era una oportunidad para que la provincia de Almería tuviera la 
oportunidad de resolver, en primera persona, muchas preguntas sobre las alternativas de empleo 

que se plantean en estos momentos de crisis en el sistema.  
 

La charla tuvo lugar el 12 de febrero en el Salón de Actos de la anterior Consejería de Salud y 
Bienestar Social,   en la Calle de las Tiendas.  

 

Campaña “Bájate la potencia”.  A iniciativa de Greenpeace, el GEM se adhirió a esta plataforma 
ciudadana para hacer frente a la subida del recibo de la luz y protestar por la política energética del 

gobierno favoreciendo a la energía sucia.  
 

La plataforma está formada por 25 asociaciones y/o federaciones con la página Web 

www.bajatelapotencia.org, desde la que se anima a todas las personas a que ajusten su potencia 
eléctrica a su consumo real y a tomar conciencia de la política energética actual. Una política 

energética que lejos de fomentar el ahorro y la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables, ha optado por favorecer el negocio de las grandes compañías eléctricas que mantienen 

equipos e instalaciones energéticas ya desfasadas.  
 

Alegaciones a las prospecciones de hidrocarburos en el Mar de Alborán.  El 19 de julio se 

anunció la posible intervención en cuatro zonas del Mar de Alborán para el estudió del riesgo sísmico 
frente a extracciones de hidrocarburos. Esto nos alertó y consideramos realizar unas detalladas 

alegaciones de los efectos 
negativos de este estudio a la 

Subdelegación de Gobierno, 

solicitando una resolución 
negativa al proyecto.   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3. Área  de Recursos Naturales y Energías Renovables 

http://www.bajatelapotencia.org/
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Campaña de la 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  
 

Siguiendo con la idea de las Recetas contra el fuego del 
año anterior, esta vez quisimos ampliar el recetario con 

la aportación de los mismos almerienses, así que 

convocamos un concurso de recetas que fue un éxito.  
 

El objetivo de este concurso era añadir un poco de 
imaginación a las comidas camperas sin la intervención 

de las barbacoas, ni los infiernillos para evitar una de 

las mayores causas de los incendios forestales en 
nuestra provincia: la negligencia.  

  
Las bases del concurso las sacamos después del verano, 

fuera ya de esta campaña. Esta circunstancia no fue 
óbice para que la participación fuera numerosa. Se 

presentaron un total de 56 recetas, de las que 7 recetas 

entraron ya fuera de concurso y 16 recetas fueron 
aportadas por la Escuela de Hostelería, también fuera 

de concurso. Esta entidad se ha involucrado con el GEM 
en la divulgación de este proyecto y continúa 

colaborando con esta campaña en el año 2014.   

 
El jurado para la selección de la mejor receta fue ¿?? Y también se pudo elegir a través de 

Facebook. 
 

De las recetas presentadas en la modalidad ante jurado, fueron seleccionadas tres: 

 
Primer plato: Pipirrana de pulpo con tomates secos en aceite/Pipirrana Masuli. 

Segundo plato: Fritailla de la Abuela 
Postre: Bolitas de coco y zanahoria 

 
De las presentadas en la modalidad de Facebook, resultaron seleccionadas las 

siguientes: 

 
Primer plato: Pipirrana de pulpo con tomates secos en aceite 

Segundo plato: Salmorejo con manzana y virutas de jamón ibérico. 
3º plato: Tortilla súper combinada 

 

Todas ellas se divulgaron a través de Facebook y están colgadas en nuestra página Web, apartado 
Concurso de Recetas contra el fuego. 

 
Nota de prensa solicitando la prohibición de los fuegos artificiales en las fiestas en este 

verano de alto riesgo. 
 

 

 

4. Área  de Biodiversidad  

http://www.gem.es/actividades/campana_forestal/campana_contra_incendios_2011.html
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Campaña 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.  

 
 VIII Campaña de distribución de parras de las variedades históricas de uva de 

mesa de Almería. Después de ocho años, este reparto de parras se ha convertido ya en 

una costumbre en el calendario de muchos agricultores tanto locales como foráneos. Y esto 
a pesar de que este año 2013 ha dejado de ser un reparto gratuito, debido a que todos los 

organizadores no podíamos asumir los gastos de la reproducción de las parras en un vivero 

 
El acto de la entrega de los sarmientos tuvo lugar el domingo, día 20 de enero, en la plaza 

de la Constitución de Terque. Este año se han repartido 1.140 cepas de 33 variedades entre 
todos los agricultores que lo pidieron procedentes de 22 pueblos de la provincia y desde 14 

provincias españolas.  

 
Nuevamente, el éxito de público ha asegurado la propagación de estas variedades y evitar 

su extinción, cumpliéndose con 
creces los fines de esta campaña. 

 
En este mismo acto, se aprovechó 

para plantar sarmientos de las 

variedades Ranzul, Ojo de Buey y 
Uva de la Loma en el parral de 

Terque. Con esta plantación, este 
parral tiene ya hasta 46 variedades 

locales de uva de mesa. 

 
 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.  
 

 

 Ruta Biodiversidad domesticada. El 22 de septiembre, el GEM colaboró, junto con el 
Museo de Terque, en la organización por parte del Instituto de Estudios Almerienses de una 

ruta para dar a  conocer el proyecto de biodiversidad domesticada, en la que participaron 
40 personas.  La actividad se denominado  Itinerario Biodiversidad domesticada-

Variedades  de uva de mesa y vino del valle del Andarax  y en la misma tuvimos 

ocasión de conocer, de mano de expertos, los Museos de Terque, el parral de variedades 
históricas de dicha población, un parral en producción y un viñedo y bodega también en 

producción. 
 

 En este año  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. 
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Aportación del GEM a la formación de colectivos sociales y voluntariado ambiental   

 

En Junio de 2013, se difundió entre asociaciones y entidades la voluntad del GEM de contribuir a 
reforzar el importante papel social que realizan  asociaciones, plataformas ciudadanas, 

voluntariado... que actúan por la preservación del medio ambiente y la conservación de patrimonio 
histórico artístico en nuestra provincia.  

 

Se informo que en la Pág. web de nuestra asociación se había creado una sección denominada 
“Formación de colectivos y voluntariado”, en la que se habían incorporado una serie de documentos 

y recursos, que considerábamos serían de su interés.   
 

Se confeccionaron para este fin pequeños manuales o apuntes, elaborados desde una perspectiva 
didáctica y práctica, basados en nuestros años de experiencia y "supervivencia" como colectivo 

social, así como  en las buenas relaciones que mantenemos con expertos y profesionales de muy 

diverso ámbito, que nos aportan un valioso apoyo y asesoramiento.    
 

En concreto se volcó documentación sobre los siguientes temas:  
 

-    Programación y gestión de actividades de divulgación y defensa ambiental.  

-    Itinerarios. Para algo más que disfrutar de la naturaleza.  
-    Situación medioambiental de la provincia de Almería. 

-    Técnicas de negociación.  
-    Estrategias para la resolución conjunta de problemas. 

-    Moderación de reuniones.  

 
También se informo que nuestra pretensión es ir incorporando, paulatinamente, nuevos contenidos 

y manifestamos nuestra predisposición a recibir sugerencias para incrementar la rentabilidad social 
de esta iniciativa.  

 
Más información en:  

 

http://www.gem.es/descargas/formacion_colectivos_voluntariado.html 
 

 
5º Curso de Voluntariado Ambiental de la UAL 

Como viene siendo habitual desde hace cinco años, el pasado 27 de Mayo participamos en dicho 

curso, con la ponencia Experiencia de voluntariado en el GEM 
 

 
Participación en el Acto del 5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente en el Colegio La 

Salle, Almería  
Más de doscientos alumnos de secundaria asistieron  al acto central del Día  Mundial del Medio  

Ambiente del colegio La Salle. El profesor Antonio Galindo presento y guió  el programa, dando  

paso a Antonio Fernández, Manuel Carmona y Mirma Antequera, representantes del Grupo  

5. Área de Actos Públicos y Participación ciudadana 

http://www.gem.es/descargas/formacion_colectivos_voluntariado.html
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Ecologista Mediterráneo para que argumentaran el documental” La apuesta por una Almería  

sostenible, y a su final, una serie de preguntas sirvieron de reflexión y excusa para distribuir  
camisetas y material divulgativo del GEM. 

 
 

 
ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DUNA  2013 

 

El acto se celebró el día 30 de Enero del 2014, en el Salón de Actos del Edificio de Las 
Mariposas (Almería), fue presentado por los periodistas Marta Soler y Alfredo Casas, y 

contó con la participación del humorista Pepe Céspedes. Casi 200 almerienses y diversos 
medios de comunicación acompañaron a los premiados. 

 

Aparte de las intervenciones de los premiados, en dicho acto se realizó la entrega de los 
diplomas a los participantes en el Concurso de Recetas contra el Fuego. Los asistentes 

también tuvieron ocasión de ver un vídeo justificativo de la Mención Carbón 2013.  
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GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO 

Apartado de Correos 540 Almería 
Mov: 615291434 

Email: info@gem.es 
www.gem.es 

 
 

 

 
 

Almería, abril de 2013 
GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO 
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Imagen de portada: Calle de Billar.    


