Campaña de conservación del chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus) en la provincia de Málaga.

CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
POR SEO-MÁLAGA

24/08/07

Entrega de escrito al Ayuntamiento de Mijas solicitando reunión sobre
gestión de playas. Se recibe respuesta afirmativa.

22/10/07

Reunión en el Ayuntamiento de Mijas con Tamara Vera, Concejala
de Medio Ambiente, y Francisco Pérez, técnico Medio Ambiente.
Acceden a comunicar nuestras propuestas a la Concejalía de Playas.

21/01/08

Entrega a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de dos memorias con los resultados del censo, al tiempo
que se solicitan los datos del censo de la laguna de Fuente de Piedra
y se comunica el inicio de una ronda de contactos con las distintas
administraciones.

24/01/08

Entrega de escrito a la Demarcación de Costas AndalucíaMediterráneo adjuntando memoria de resultados y solicitando
reunión. No se obtiene respuesta.

25/01/08

Entrega de escrito a la Diputación Provincial de Málaga adjuntando
memoria de resultados y solicitando reunión. Se recibe respuesta
afirmativa.

25/01/08

Envío de escrito al Ministerio de Medio Ambiente - Dirección
General para la Biodiversidad adjuntando memoria de resultados.
Con fecha 01/02/08 se recibe respuesta de este organismo
agradeciendo la iniciativa y comunicando su traslado a la Dirección
General de Costas para la posible adopción de medidas de
protección.

25/01/08

Envío de escrito solicitando reunión sobre la gestión de playas a los
11 ayuntamientos litorales con interés para la especie (Manilva,
Casares, Estepona, Marbella, Málaga, Rincón de la Victoria, Vélez
Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja).
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07/02/08

Reunión en el Ayuntamiento de Málaga con el Director del Área de
Playas, Miguel Méndez, que accede a modificar la limpieza
mecanizada de las áreas que le indicamos como prioritarias. Nos
solicita que diseñemos unos carteles para explicar a los usuarios de
dichas playas el porqué de la medida.

12/02/08

Reunión en el Ayuntamiento de Casares con Juan Jesús
Rodríguez, Concejal de playas, y Cristóbal García, técnico de Medio
Ambiente. Acceden a modificar la gestión de la limpieza de las zonas
que les indicamos como prioritarias.

15/02/08

Reunión en la Diputación Provincial con Miguel Esteban Martín,
Diputado de Medio Ambiente, y José Antonio Pendón, Coordinador
General del Área de Medio Ambiente. Acceden a trasladar a los
ayuntamientos un modelo de ordenanza relativa a la gestión de las
playas, cuyo borrador quedamos en enviarles, y a publicar unos
trípticos para la divulgación de la problemática de la especie.

18/02/08

Reunión en el Ayuntamiento de Estepona con Luis Cortés, Director
del Área de Medio Ambiente. Accede a modificar la gestión de la
limpieza de las zonas que le indicamos y a colocar en dichas zonas
unos carteles indicativos.

18/02/08

Reunión en el Ayuntamiento de Manilva con Diego Urieta, Concejal
de Playas, y Marcos Vázquez, técnico de playas. Acceden a modificar
la gestión de la limpieza de las zonas indicadas y a colocar en dichas
zonas unos carteles indicativos.

18/02/08

Entrevista en Radio Casares, junto al concejal de playas de Casares,
sobre la problemática de la especie y la colaboración de dicho
ayuntamiento para su conservación.

21/02/08

Conversación telefónica y envío de la memoria por correo electrónico
a los Ayuntamientos de Nerja y Algarrobo.

21/02/08

Envío de la memoria por correo electrónico a los ayuntamientos que
no han contestado a nuestra solicitud de reunión (Marbella, Rincón de
la Victoria y Torrox). Se recibe confirmación de lectura de todos ellos.
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22/02/08

Envío de una propuesta de carteles a los ayuntamientos de Manilva,
Casares, Estepona y Málaga, con el fin de que se ubiquen en las
playas donde se adopten medidas especiales de gestión.

03/03/08

Envío de nota de prensa sobre la problemática de la especie a
diversos medios escritos de comunicación.

04/03/08

Reunión en la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo
con Félix Sánchez, tras solicitar de nuevo este encuentro.
Se acuerda remitir a la Demarcación una propuesta concreta de
actuación que podría consistir en la redacción de una circular dirigida
a los ayuntamientos con pautas sobre la ejecución de la limpieza en
las playas.

15/03/08

Publicación del artículo “Las playas son también de las aves” en el
diario Málaga Hoy.

08/04/08

El Ayuntamiento de Málaga nos traslada el diseño de los paneles a
ubicar en las playas que tendrán medidas especiales de gestión, para
nuestra revisión.

07/05/08

El Ayuntamiento de Estepona nos comunica que los paneles han
sido indicados y las playas donde se están aplicando medidas
especiales de gestión.

08/05/08

Visita con Jacinto Medina, Concejal de medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrox, y José, técnico del ayuntamiento, al
sistema dunar de la playa de Las Lindes, de gran interés para el
chorlitejo patinegro.

11/06/08

Entrega a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente del documento “Inventario de zonas de interés para la
avifauna en el litoral de la provincia de málaga”.

13/06/08

Reunión con el Jefe del Departamento de Biodiversidad y
Geodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

* Actualizado a 16/06/08
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