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1. UNA GOTA DE ESPERANZA EN EL 

ARROYO BEJARANO. 

 

En el año 2000 la Asociación Acción Ecologista Guadalquivir detectó grafiosis 

en los olmos del Arroyo Bejarano (Córdoba). La acción fulminante de esta 

enfermedad destruyó prácticamente la totalidad de algunos tramos, 

dejándolo irreconocibles.  

 

Lejos de quedarse de brazos cruzados, y esperar a una regeneración natural 

que llevaría décadas, la entidad decidió reforestar con especies autóctonas 

para acelerar el proceso. En menos de tres años habían plantado más de 

3.000 árboles. Se ha contado con financiación del Ministerio de Medio 

Ambiente, la colaboración de la Junta de Andalucía e incluso alguna 

empresa (Semillas Cantueso). Pero lo más importante está siendo la ayuda de 

personas y colectivos que desde la acción voluntaria están devolviendo la 

vida a este rincón tan especial de  la sierra cordobesa. El mejor ejemplo es el 

del colectivo Club Duendes del Bejarano que reúne a amigos/as, miembros/as 

y a otros colectivos para dedicar su tiempo en la regeneración del Arroyo. 

Saben que ésta será lenta y que aún queda mucho trabajo duro por hacer, 

pues en los meses de verano toca mantener los plantones con riegos 

periódicos, pero ya están obteniendo sus primeras recompensas: “se pueden 

apreciar los pequeños arbolitos que se abren camino entre el paisaje 

desolador  de los olmos secos.”  

 

Bartolomé Olivares, coordinador  hace una invitación a todas las personas y 

entidades interesadas en colaborar: “Ver cada semana a niños regando 

contribuyendo a crear este nuevo bosque es algo que emociona. Estos árboles 

tendrán nombres y apellidos, padres, madres e hijos que ahora están 

sembrado y regando un futuro mejor. Como padre, ecologista  y amante de 

nuestro patrimonio me siento gratamente afortunado por ser partícipe de esta 

etapa donde no solo hay muerte y desolación, también vida y esperanza…” 

 
Fuentes: http://duendesdelbejarano.blogspot.com.es  www.arroyobejarano.com  

Imagen: Acción Ecologista Guadalquivir. Bartolomé Olivares 

  

http://duendesdelbejarano.blogspot.com.es/
http://www.arroyobejarano.com/
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2. AVENTUREROS DE ALANÍS RECIBE EL 

PREMIO DE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

2. LA ASOCIACIÓN AMELGAR: UN 

EJEMPLO DE CÓMO ROMPER BARRERAS   

 

 

Desde ahora realizar senderismo por carriles y otros senderos naturales no 

tendrá por qué ser una barrera infranqueable. La prueba de éstos se puede 

apreciar en la imagen tomada durante la ruta de senderismo por el Arroyo de 

Marín en Archidona con voluntarios ambientales de AMELGAR y corporativos 

de La Caixa. En ella se puede apreciar una silla adaptada 4x4 llamada 

Joëlette.  

 

Es una silla todoterreno mono rueda que permite la práctica de la excursión a 

cualquier persona de movilidad reducida, niño o adulto, incluso muy 

dependiente (miopatías, esclerosis en placas, tetrapléjicos, etc.), con la ayuda 

de dos acompañantes. 

 

Este es un proyecto desarrollado entre AMELGAR y la Plataforma del 

Voluntariado de Málaga que cuenta con la financiación de la Obra Social “la 

Caixa”. Es un proyecto innovador de ocio inclusivo que convertirá en 

accesibles los senderos de la provincia a personas con movilidad reducida. 

Esta posibilidad que se ofrece a este grupo de personas de la provincia de 

Málaga, además de aportarles una singular experiencia, convertirá la misma 

práctica emocional, enriquecedora y gratificante, mejorando la calidad de 

vida de este colectivo. 

 
 

Fuente: AMELGAR, http://obrasocial.lacaixa.es/ http://amelgar.org/  

Imagen: AMELGAR 
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3. EL FARTET ES LA SOLUCIÓN DEL RÍO 
ADRA 

 

Durante los últimos años la Asociación El Árbol de las Piruletas viene 

advirtiendo  de las diversas visiones contrapuestas por los distintos usos del río 

Adra. Sin ir más lejos el  pasado día 12 de abril, se publicó en la Voz de Almería 

un artículo con el siguiente titular: Berja pierde una fábrica de cerveza por un 

pez prehistórico. El “pez prehistórico” al que se refiere es el Fartet (Aphanius 

Iberus), un pequeño pez en peligro de extinción que es endémico del levante 

Peninsular, único lugar del Planeta en donde puede encontrarse. 

 

Pero la división de opiniones viene de lejos. Desde hace un par de décadas, la 

“limpieza” del río Adra (eliminación de crecimiento excesivo de cañaverales) 

lleva dando de qué hablar. En palabras de Moises S. Palmero: “No hay nadie 

que esté en contra de realizar esa limpieza en el cauce del Río. Nadie. Tanto 

la Administración Central, como Autonómica, como la Local, los agricultores y 

regantes, vecinos del municipio y asociaciones ecologistas están de acuerdo 

en la necesidad y urgencia de realizar esa limpieza. La gran discrepancia está 

en las formas de hacerlo.” 

 

Según el autor e integrante de la Asociación Árbol de las Piruletas, Moisés, el 

Fartet se usa como arma arrojadiza  para reclamar y excusarse en lo 

verdaderamente importante: La restauración del Río Adra, que permita 

transformarlo en un lugar de ocio, paseo y una herramienta educativa para 

todos los visitantes a Adra. Esta idea es una de las que desarrolla en su artículo 

publicado esta misma primavera que puede leerse aquí.  

 
Fuente: http://aeaelarboldelaspiruletas.blogspot.com.es/  

Imagen: http://www.aytoroquetas.org 

 

 

 

 

http://almeria360.com/opinion/27042014_el-fartet-es-la-solucion-del-rio-adra_106956.html
http://aeaelarboldelaspiruletas.blogspot.com.es/
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4. LA RED DE OBSERVADORES DE 

LIBÉLULAS DE ANDALUCÍA (ROLA) 

RECIBE EL PREMIO CHICO MENDES 

 

El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Florent Prunier, en 

nombre de la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado recogía 

este prestigioso galardón por el proyecto II Atlas de Libélulas de Andalucía, 

desarrollado por la Red de Observadores de Libélulas en Andalucía (ROLA).  

 

Entre los principales valores de la ROLA se encuentra las relaciones  en forma 

de redes entre diferentes colectivos y grupos locales que ha generado un 

importante grado de participación a través del voluntariado. El intercambio de 

experiencias y la dinámica de continuidad del proyecto han sido otros de los 

valores que les han hecho merecedores de este premio.  

 

A través de encuentros, jornadas, elaboración de protocolos y adquisición de 

materiales, la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado ha 

creado una red de personas interesadas en las libélulas que proporcionan 

datos para su seguimiento, estudio y conservación.  

 

 
Fuentes: http://www.diariocordoba.com  http://aeaelbosqueanimado.blogspot.com.es/  

Imagen: http://www.diariocordoba.com   
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5. VISOR “ON LINE” DE LA CALIDAD 

DE LAS AGUAS DE ANDALUCÍA 

 

 

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús 

Serrano, presentó a principios de julio un nuevo visor web de la calidad de las 

aguas, una novedosa herramienta desarrollada a través de la Red de 

Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).  

 

El visualizador de la calidad de las aguas es una aplicación basada en la 

tecnología de los sistemas de información geográfica (SIG) a través de 

servicios de mapas web. De esta manera, la información se presenta de forma 

accesible y a tiempo real para el usuario.  

 

Andalucía ha sido pionera en los mecanismos de control de la calidad de sus 

aguas. En este sentido, la titular de Medio Ambiente de la Junta recordó que la 

red automática de toma de datos comenzó a funcionar en 1987 y que hoy 

dispone de 20 estaciones en los sitios más sensibles, como pueden ser el 

estuario del Guadalquivir, los ríos Tinto y Odiel, además de las situadas en la Ría 

de Huelva, la Bahía de Algeciras o la Bahía de Cádiz.  

 

Para acceder al visor: Visor calidad de aguas Andalucía 
 

Fuente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente  

Imagen: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laboratoriorediam.cica.es/Visor_DMA/?urlFile=http://laboratoriorediam.cica.es/Visor_DMA/service_xml/capas_dma.xml&mercator=true&urlDatos=http://dma.agenciamedioambienteyagua.es/PUNTOS/08a84397-10d3-4495-89b5-b200f9a7866f.xml
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam

