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01 GUELAYA. Preparación plantación. 
ACA. Jornada información ambiental. 
COLUMBARES. Exposición fotográfi ca.

CDR. Limpieza de parajes.
GUELAYA. Plantación popular.
AGESMA. Actividades sensibilización.
ASALCA. Estudio fl ora y fauna. Elaboración guía y tríptico.
COLUMBARES. Curso Formativo. Exposición fotográfi ca.
SEO. Anillamiento científi co. Itinerario divulgativo. 
Formación voluntarios.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y acondicionamiento de parajes.

02

AGESMA. Limpieza de parajes.
COLUMBARES. Curso Formativo.
SEO. Anillamiento científi co. Itinerario divulgativo. 
Formación voluntarios.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y acondicionamiento de parajes.

03

04 SEO. Construcción cajas nido. Formación voluntarios.
COLUMBARES. Exposición fotográfi ca.

GUELAYA. Preparación Plantación.
SEO. Construcción cajas nido. Formación voluntarios.
COLUMBARES. Exposición fotográfi ca.

05

GUELAYA. Preparación Plantación.
COLUMBARES. Exposición fotográfi ca.

06

UTEBO. Salida de formación.
GUELAYA. Preparación plantación.
COLUMBARES. Exposición fotográfi ca.

07

08 GUELAYA. Preparación plantación.

CRISCA. Adecuación y limpieza de parajes.
GUELAYA. Preparación Plantación.
AGESMA. Actividades sensibilización.

09

GUELAYA. Preparación plantación.10

GUELAYA. Preparación plantación.11

GUELAYA. Preparación plantación.12

GUELAYA. Preparación plantación.
COLUMBARES. Exposición fotográfi ca.

13

14 UTEBO. Charla de formación.
GUELAYA. Preparación plantación.
SEO. Seguimiento calidad del agua. Anillamiento científi co. 
Caracterización vertebrados. Iitinerario divulgativo.

CDR. Análisis calidad de aguas.
GUELAYA. Preparación Plantación.
ADEGA. Campamento.
SEO. Seguimiento calidad del agua. Anillamiento científi co. 
Caracterización vertebrados. Iitinerario divulgativo.

15

CRISCA. Charlas y actividades de formación.
GUELAYA. Plantación popular.
AGESMA. Anillamiento. Instalación cajas nido. Diagnóstico 
vegetación.
ASALCA. Elaboración guía y tríptico.
ADEGA. Campamento.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y acondicionamiento de parajes.

16

ADEGA. Campamento.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y acondicionamiento de parajes.

17

CDR. Exposición.
SEO. Regeneración cubierta vegetal.

18

CDR. Exposición.
SEO. Regeneración cubierta vegetal.

19

CDR. Exposición.
EL CABRIEL. Proyecto ríos.
ACA. Jornada conclusiones proyecto ríos.

20

21 CDR. Exposición.
UTEBO. Salida de formación.
SEO. Limpieza de parajes. Itinerario divulgativo.

CDR. Exposición.
SEO. Limpieza de parajes. Itinerario divulgativo.

22

CRISCA. Adecuación de parajes.
CDR. Jornada de sensibilización.
AGESMA. Anillamiento. Instalación cajas nido. Diagnós-
tico vegetación.
FNYH. Censo mamíferos acuáticos. Recuperación riberas.
OJOS DE PONTIL. Pintura cobertizo.

23

OJOS DE PONTIL. Pintura cobertizo.24

CDR. Exposición.25

CDR. Exposición.26

CDR. Exposición.
UTEBO. Charla de formación.
GUELAYA. Preparación plantación.

27

28 CDR. Exposición.
GUELAYA. Preparación plantación.
FNYH. Recuperación riberas.

29 CDR. Exposición.
GUELAYA. Preparación plantación.

30 CRISCA. Adecuación de parajes
GUELAYA. Preparación plantación
AGESMA. Anillamiento. Instalación cajas nido. 
Diagnóstico vegetación.
ASALCA. Estudio fl ora y fauna. Elaboración guía y tríptico.

31 GUELAYA. Preparación plantación.
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VIRGEN DE BELÉN
FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

UTEBO SOLIDARIO

ADM OJOS DE PONTIL

CDR
ADEGA

CRISCA

ASALCA

ASOCIACIÓN JUVENIL EL CABRIEL

COLUMBARES

SEO

ACA

ACA

AGESMA

AMUS

GUELAYA-EE AA

ASDE-SCOUTS.
Todas las CC HH 
gestionadas por 
MARM



asociación de ciencias ambientales  ACA 

A esta primera cita de las cuatro que tiene prevista la Asociación para lo que resta de año 
acudieron cerca de 200 personas, muchas de las cuales eran niños. 

La asociación Guelaya-Ecologistas en Acción realizó ayer una reforestación popular en el 
arroyo de Sidi Guariach en la que participaron alrededor de 200 personas, según
Informó el presidente de la entidad, Manuel Soria.

Este proyecto se enmarca en el programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y ha supuesto, en esta ocasión, la plantación de algo más 
de 400 plantas de las 600 que en un principio había programado la organización.

En concreto, según aclaró Soria, se han plantado especies autóctonas como acebuches, 
algarrobos, adelfas, acacias, taraje, o araar, cultivadas en el vivero que posee la asociación. 
Las plantaciones se han producido tanto en la ribera del arroyo como en su parte alta.

Durante toda la mañana, muchas personas, en su mayoría niños a los que acompañaban sus 
padres, han realizado este trabajo guiados por los responsables de la asociación que en todo 
momento han informado a los presentes de cómo realizar el proceso.

Soria aclaró que el objetivo que se persigue con este proyecto es el de concienciar a los 
melillenses en la sensibilización de cuidar el entorno que nos rodea. 

Para ello, en cada una de las actuaciones que realizan, ofrecen la posibilidad de “apadrinar” 
cada uno de los árboles que plantan, pues se les hace una fi cha técnica con la fecha de 
plantación y el lugar con el propósito de que se hagan responsables y sean testigos de su 
crecimiento.

El máximo responsable de Guelaya en Melilla informó que esta es la primera reforestación 
que lleva a cabo la Asociación durante el presente curso, pero que todavía quedan tres más, 
que se realizarán a lo largo de los meses de octubre y noviembre.

En la cita del día 16 de octubre la respuesta de los ciudadanos fue también muy importan-
te, superando el número de la anterior.
En este sentido dijo que, además,  se acercaron a la labor de reforestación varios centros de 
menores, así como buena parte del colectivo de la plataforma ‘Procarril bici’ tras realizar la 
pedalada que tenían prevista para el día anterior por las calles melillenses.G
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El pasado miércoles  27 de octubre de 2010, tuvo lugar en el salón de actos de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Alcalá, la presentación de Conclusiones del Proyecto 

Voluntariado Río Henares.

Dicho proyecto se enmarca dentro del Programa de Voluntariado en Ríos que desarrolla y 
fi nancia el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Este Proyecto ha sido elaborado y organizado por la Asociación de Ciencias Ambientales 
(ACA) y la ONG Green Cross España, con el apoyo de los siete municipios participantes –Si-

güenza, Jadraque, Azuqueca de Henares, Guadalajara, San Fernando de Henares, Torrejón de 
Ardoz y Alcalá de Henares-, la Universidad de Alcalá y la Diputación de Guadalajara. 

Desde que se inició el proyecto en 2008 el objetivo ha sido concienciar sobre los valores 
ambientales, económicos, sociales y patrimoniales del río de Henares a los ciudadanos de 

los municipios ribereños y al resto del área de infl uencia del río a través del desarrollo de un 
proyecto de voluntariado, con el fi n de mejorar su conocimiento y, por tanto, el desarrollo 

de buenas prácticas en cuanto a su conservación. 

Las actividades han consistido esencialmente en la organización de varias jornadas de aná-
lisis de las aguas del río Henares y en una serie de salidas para la limpieza de residuos de la 

ribera del Henares

El día 27 de octubre de 2010, se celebró la presentación de Conclusiones, que signifi có el 
cierre de la actividad, y todas aquellas personas y entidades partícipes del proyecto tuvieron 

un espacio donde poder presentar sus experiencias y resultados obtenidos. 

Más información en la página web: www.riohenares.org

Jornada de Conclusiones del proyecto de voluntariado “Río 

Henares”, con refl exiones de la participación ciudadana en 

la Gestión de los Ríos de España.

Jornada de Plantación Popular el día 2 de octubre, en el arroyo de Sidi 

Guariach, por la Asociación Guelaya Ecologistas en Acción-Melilla.


