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Cajamar y Santiaga Sánchez, galardones
Duna del Grupo Ecologista Mediterráneo
● También recibe el

premio Onda Cero y
el Carbón será para
la acumulación de
plásticos en el agro
Redacción

Han pasado 33 años desde que el
Grupo Ecologista Mediterráneo
(GEM) iniciara la trayectoria de
los Premios Duna que, desde entonces, se dan a conocer en la festividad de los Reyes Magos. Unos
premios que un reconocimiento a
personas, colectivos, empresas o
instituciones por las labores y actitudes en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la
provincia de Almería. El GEM ha
otorgado tres premios, todos ellos
relacionados con la trayectoria y el
compromiso: al Centro Experimental Las Palmerillas de Cajamar
y al conjunto de las políticas sostenibles de la entidad almeriense, a
la agricultora y ganadera Santiaga
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La ganadera ecológica Santiaga Sánchez recibirá un premio Duna.

Sánchez Porcel y a la emisora de
Onda Cero en Almería. En esta
ocasión los Premios Duna llegan
en un momento en el que el mundo se enfrenta a una emergencia
climática y una crisis ambiental
convertidas en una amenaza para
el planeta y ante la que la sociedad
está dando respuesta.

“Frente al negacionismo, se multiplican las voces desde todos los
ámbitos que reclaman poner freno
al desenfreno y convertir en esperanza lo que hoy son malos presagios”. En esta 33 edición el premio
Duna a Cajamar y Las Palmerillas
responde al trabajo de medio siglo
desempeñado por el centro expe-

rimental. “Durante ese tiempo ha
sido la vanguardia en la investigación agraria, abrazando la sostenibilidad y un uso adecuado de los
recursos naturales como base de la
mayor parte de su trabajo. Ahorro
de agua, agricultura ecológica,
nuevos sustratos, cuidado de los
suelos, variedades mejor adaptadas o disminución de agroquímicos han sido algunas de sus líneas
de trabajo”. Y junto a Las Palmerillas, el GEM quiere reconocer la
trayectoria de la caja almeriense
en su política de sostenibilidad y
responsabilidad social, acentuada
en los últimos años con compromisos como las hipotecas verdes, renting de vehículos eléctricos, ahorro de papel en su actividad diaria
o medidas para el ahorro de energía. Santiaga Sánchez Porcel es
agricultora y ganadera ecológica
que desarrolla su actividad en la
comarca de Los Vélez. Desde muy
joven se dedicó a estas actividades
y enseguida se abrió camino en la
producción ecológica. Hoy gestiona una explotación sostenible que
integra cereales, pastos, frutales y
ganado, especialmente el cordero
segureño, cuya calidad ha sido re-

conocida con una Identificación
Geográfica Protegida Ecológica.
Ha destinado esfuerzo y proyectos
al desarrollo de un modelo de
ecoagroturismo, que recibió el
Premio Excelencia a la Innovación
para Mujeres Rurales. Por su pate,
Onda Cero Almería promueve desde hace veinte años el Concurso de
Fotografía de los Espacios Naturales de la provincia de Almería. La
fotografía de la Naturaleza, además de su singularidad y valor estético, ha sido y sigue siendo un
valioso instrumento para la conservación del medio ambiente y
para una mayor concienciación de
la sociedad. El concurso que promueve desde hace dos décadas ha
conformado un importante fondo
documental que acredita la valiosa biodiversidad de los ecosistemas de nuestra provincia, desde
desiertos a costas, cumbres, humedales o fondos marinos.
Los Premios Duna tienen siempre el contrapunto de las Menciones Carbón y en 2019 recaen en la
pésima gestión que se está llevando a cabo en el tratamiento de los
residuos plásticos. La agricultura
intensiva almeriense genera cada
año millones de kilos de este tipo
de restos. Un Carbón 2019 que
comparten los agricultores que tiran los plásticos, afortunadamente un porcentaje cada vez menor,
las empresas de plásticos, que se
desentienden de los residuos y las
administraciones públicas.

EN BREVE

Policías locales
piden chalecos
antibalas a los
Reyes Magos
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Convivencia y homenaje para los
ingenieros técnicos industriales
COLEGIADOS. El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales celebró
hace unos días su tradicional
Comida de Hermandad y lo hizo rodeado de colegiados, autoridades provinciales y el res-

paldo del presidente del Consejo
General, José Antonio Galdón, y el
presidente del Consejo Andaluz,
José Zayas. Fue un acto en el que,
como es tradición, se reconoció a
los colegiados que han cumplido
50, 40 y 25 años en la profesión.

SINDICATO UPLBA. La Unión de
Policía Local y Bomberos de Andalucía ha vuelto a escribir una carta
reivindicativa a los Reyes Magos
en la que piden los mismos deseos
que el año anterior, por lo que entienden que no se habrán portado
bien en 2019 los funcionarios a los
que representan. La primera petición del escrito son chalecos antibalas para que cada policía local
pueda tener el suyo individual y
estasr protegido. Según indican,
faltan 12 y ni hay para las 5 mujeres policías que están en la academia. La siguiente demanda es un
desfibrilador en cada vehículo de
policía y bombero. También piden
un furgón para los atestados porque el actual se encuentra en pésimo estado. Material para las riadas y formación específica de los
bomberos en esta materia y, por
último, placas solares para ccalentar el agua del Parque de Almería.

Le piden 7 años por vender dosis
de cocaína en un local nocturno
TRIBUNALES. La Fiscalía de Alme-

ría ha interesado una pena de siete años de prisión para una mujer
acusada de vender cocaína en un
local de ocio nocturno de la provincia almeriense. La calificación
del fiscal señala que los presuntos
hechos por los que M.L. será juzgada tuvieron lugar sobre las 23:00
horas del 2 de mayo de 2018. Fue
entonces cuando agentes de la Po-

licía Nacional sorprendieron en
un local de ocio de Huércal de
Almería. Según el fiscal, en dicho negocio la mujer se venía
dedicando a la venta a terceros
de cocaína y al ver a los agentes
arrojó al suelo un monedero
marrón. En el interior del mismo había nueve bolsitas termoselladas con 4,29 gramos de cocaína valorada en 283,70 euros.

