MESA REDONDA
“SIERRA DE LAS
NIEVES:
EL CAMINO DE
PARQUE NATURAL A
PARQUE NACIONAL”

El Parque Natural
Sierra de las Nieves
fue declarado como
tal por el Parlamento
de Andalucía por la
ley 2/89 de18 de julio de 1989 por la que se aprobaba el Inventario de espacios naturales
protegidos de Andalucía y se establecían medidas adicionales para su protección. A lo
largo de estos casi treinta años han ocupado el cargo de Director Conservador, por orden
cronológico, Miguel Ángel Catalina Mimendi, Doctor Ingeniero de Montes, Ricardo A. Salas
de la Vega, Doctor Ingeniero de Montes y miembro de la AMC, Miguel Ángel Martín
Casillas, Ingeniero de Montes y el actual Director, Rafael A. Haro Ramos, licenciado en
Ciencias Biológicas. Nuestro Académico José Damián Ruiz Sinoga fue presidente de la
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves.
El objetivo de la mesa redonda es debatir acerca del camino recorrido desde
esta declaración hasta la próxima de Parque Nacional, que todo indica que se
producirá en el próximo 2019, desde el punto de vista de estos cuatro profesionales.
Además de ellos, se añadirá a la mesa José B. López Quintanilla, Ingeniero de
Montes y miembro de la AMC, responsable regional del Programa de Conservación del
Pinsapo, especie emblemática de este espacio protegido. Sus perspectivas, como
máximos responsables del Parque, nos va a dar un enfoque novedoso y plural, al tiempo
que singular por la oportunidad de sentar en una mesa a estos cinco profesionales, ligados
al espacio protegido en sucesivas etapas desde su creación.
Con una intervención de cada uno de ellos de 15 minutos, que dará lugar a 75
minutos de exposiciones, se pasará a un coloquio de 45 minutos para que puedan
intervenir los asistentes que lo deseen, con la idea de que la reunión dure alrededor de dos
horas.
El acto tendrá lugar el jueves día 18 de octubre, a las 19 h en el Salón de actos
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, sita en la plaza de la
Constitución

EXCURSIÓN AL
PARQUE NATURAL
SIERRA DE LAS NIEVES
Sábado 20 de octubre de 2018.
La
excursión
al
Parque
Natural, tendrá como condicionante el
número de asistentes a la misma. Si
el número es elevado, superior a 30,
habrá que hacer el desplazamiento
en autobús y el destino será el
refugio de Los Quejigales en la
localidad de Ronda. Si por el
contrario la cifra baja de los 30
asistentes, el desplazamiento se
puede realizar en varios vehículos
tipo furgoneta, en este caso esto nos
va a permitir acceder al Parque
desde la localidad de Yunquera y
poder así llegar a los miradores de
Ceballos y el Saucillo.
Desde dichos puntos se
realizarán
unos
itinerarios
de
dificultad baja, a los que se les puede
añadir unas alternativas con una
dificultad media.
La salida desde Málaga se debe
hacer a las 8:30 h, con objeto de estar en el Parque, no más tarde de
las 10:30 h. La comida será en las ventas la Laja o el Navacillo, en la
carretera de San Pedro a Ronda, para el primer caso y en el
restaurante el Quini en Yunquera, para el segundo caso.
En ambos casos se pueden organizar actividades para la tarde
de escasa duración, con objeto de estar en Málaga alrededor de las
19:30 h.
Existe un plazo máximo de inscripción (sábado 13 de octubre)
con objeto de tomar la decisión correspondiente, en cuanto al destino
final. Para Inscribirse: Ernesto Fernández Sanmartín 649 97 55 71
La idea es que la mayoría de los ponentes de la mesa redonda asistan a la
excursión, con lo que se puede crear un interesante encuentro “in situ”

