Los VIII Premios Provinciales de Medio Ambiente
distinguen a la Mancomunidad de la Sierra de las
Nieves, Seo-Birdlife y Andrés Morales
02/12/2008 -

La VII edición de los Premios Provinciales de Medio Ambiente, otorgados por el Área de
Medio Ambiente de la Diputación, han distinguido este año el proyecto ambiental
‘Empinsápate’ de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, el trabajo
realizado por SEO-Birdlife en torno a la Laguna de la Herrera en Antequera y el trabajo del
fotógrafo Andrés Morales Estébanez. El jurado ha estado compuesto por técnicos y
representantes de la UMA, el Área de Medio Ambiente de la Diputación, la Junta de
Andalucía y la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía.
Los premios cuentan con tres modalidades. La primera, Buenas prácticas, reconoce a una
entidad local de la provincia por su labor ambiental. En este caso, la ganadora ha sido la
Mancomunidad de la Sierra de las Nieves por su proyecto ‘Empinsápate’, un programa
educativo dirigido a niños por el que, a través de personajes infantiles inspirados en
animales, vegetales y minerales, se explican a los más pequeños los valores naturales de
la zona.
En la modalidad Gaia, que premia trabajos o actuaciones artísticas, de investigación,
información, difusión y formación ambiental lanzados por asociaciones o particulares, el
ganador ha sido el fotógrafo Andrés Morales Estébanez, por su trabajo fotográfico para el
libro ‘Territorios Interiores: Casabermeja’, editado por el CEDMA. A través del reportaje
fotográfico, Morales lanza una llamada de auxilio para evitar la destrucción de unos valores
paisajísticos, ambientales y antropológicos únicos en la provincia.
En el apartado Hábitat, que distingue una labor o actuación en defensa del Medio
Ambiente, el premio ha sido otorgado a SEO-Birdlife por la campaña que desde 1996 lleva
realizando para el reconocimiento, protección y restauración de la Laguna de la Herrera, un
humedal del término municipal de Antequera desecado en la década de los sesenta, que
alberga importantes comunidades avícolas acuáticas.
Cada uno de estos premios está dotado con 3.000 euros. Aparte, el jurado acordó otorgar
una mención especial a los Scouts de Andalucía por su dilatada trayectoria en defensa de
los valores ambientales de la provincia de Málaga, y acordó incluir en el Catálogo de
Buenas Prácticas Ambientales los proyectos ‘Fuengirola caminando hacia la
sostenibilidad’, del Ayuntamiento de Fuengirola; la Agenda 21 de Torrox, la ‘Semana de
Medio Ambiente y Sostenibilidad’ de Totalán, la Encuesta sobre Medio Ambiente y
Sostenibilidad en Vélez-Málaga de AMACVA y el Proyecto Ley de Javier Domínguez
Angulo.

