Acta de la Asam lea General de socios de A1VelAl
Cúllar (Sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal), 31 de marzo de 2016, 19.3021.05 horas.

Asistentes: Cristóbal Aránega Cuevas, Arsenio Oliver González, Santiaga Sánchez
Porcel, Emma Martínez Blánquez, Loly Masegosa Arredondo, Antonio Román Marín
(hasta las 21 '32 horas), Ana Martínez Reche (hasta las 21 '37 horas), Alonso Segura
López, José Man el Guillán Ruiz (hasta las 21 '32 horas), Carmen Román Reche,
Rosario Cano Molina, Juan Ortiz Martín, Txema Ventura Sebastián, Michiel de Man,
Roberto Rojas Mora1, Andrés Romero Alarcos, María Carmen García Moreno, Teresa
Gómez-Pastrana Jimeno, Alfonso Chico de Guzmán, Claudia Linnemann Lovell, Pedro
Luis Díaz Gil, Alfonso Alonso Martínez, María Gallardo Vico, Rosa María López
Molina y Dietmar Roth.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general de socios anterior

La secretaria de la asociación, Santiaga Sánchez, procede a la lectura y aprobación del
acta de la asamblea general de socios de 15 de septiembre de 2015 en la Casa de la
Cultura de Cúllar. Se aprueba por unanimidad.
Juan Ortiz propone no detallar tanto las actas por ser muy laborioso de redactadas.
Arsenio Oliver comenta que con respecto al coste de hacer compost no está de acuerdo
con lo que se dice en el acta; pues él ya lleva tres años haciéndolo y ya tiene
contabilizado el coste. Dietmar Roth le señala que el acta refleja las opiniones
expresadas en la reunión anterior y que se trata de comprobar si el acta refleja el
contenido de la asamblea anterior. Arsenio Oliver dice que el acta está correcta.

2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior
La tesorera, Emma Martínez Blánquez, informa de que no se han podido cobrar todas
las cuotas porque varios socios no han aportado la documentación requerida en varias
ocasiones por correo electrónico. Se llamará nuevamente por teléfono a los que faltan.
El saldo de la cuenta de la asociación A1VelAl al31 de marzo de 2016 es de 3.577,97
euros. Se aprueban las cuentas por unanimidad.

3.

Examen y aprobación, si procede, de de la gestión de la junta directiva
saliente

El presidente, Cristóbal Aránega, agradece a la Fundación Commonland su
disponibilidad y altruismo aportando recursos humanos y financieros para realizar
numerosas actividades, dado que la asociación A1VelAl ha funcionado prácticamente
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son presupuesto propio en estos primeros meses; así como a Arsenio Oliver por haber
realizado muchos talleres de compost, poda y caldo sulfurcálico de forma totalmente
desinteresada.
El presidente recuerda que, a finales de 2014, se realizaron varias reuniones de trabajo
con la fundación holandesa Commonland, la cual es apoya la iniciativa A1VelAl.
-El 15 de abril de 2016 se constituyó ALVELAL, en Cúllar. Inscripción en el
correspondiente registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. Apertura de una
cuenta en CajaGranada.
- 15 de septiembre de 2015: Asamblea general ordinaria de socios en Cúllar.
-El 25 de septiembre de 2016 se presentó oficialmente Alvelal en Vélez Blanco con la
asistencia de la Exma. Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
- 26 de septiembre de 2016: jornada de convivencia AIVelAl(María -Orce - Castril).

Fundación Comrnonland

- Reuniones mensuales de la junta directiva (el primer lunes de cada mes).
Actuaciones.
Un total de 15 presentaciones en María, Vélez Rubio, Chirivel, Baza, Cúllar,
Benamaurel, Puebla Don Fabrique, Los Laneros, Cortes de Baza, Caniles, Topares,
Universidad de Almería, Creando redes (Madrid).
Detección de 30 casos de negocios: almendras "Pepitas de Oro", compost, plantas
aromáticas, miel, vino, cordero segureño, productos de quinta gama (con IFAP A
Almería).
Formación de Comisiones de trabajo: casos de negocio, económica y financiera,
asesoramiento de fincas y formación, comunicación y marketing, y Cultura y Turismo.
Formación del comité científico con el CSIC-EEZ Granada, CSIC-CEBAS Murcia, la
Universidad de Almería, Fundación Comrnonland y A1VelAl.
Cobstitución de una comercializadora ALMENDREHESA.
Para todos los públicos:
- Presencia en la feria Terracultura (Chirivel, mayo 2015) con taller de compost.
- Cursos de percepción del paisaje en Cúllar (19-XI-2015) y Vélez Blanco (30-V-2015).
- Jornada para jóvenes con la presencia del profesor Javier Tello, catedrático de
Producción Vegetal. de la universidad de Almería y asesor de la FAO, y Paco Casero,
Fundación Savia (25 de noviembre de 2015, Chirivel).
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-Jornada de caso de negocios de 4 retornos en colaboración con el CADE Vélez Rubio
(31 de marzo de 2016).
Para agricultores y ganaderos:
- Asesoramiento para 4 fincas demostrativas de agricultura regenerativa y 20 fincas
dispuestas a aplicar agricultura regenerativa.
-5/6 de marzo de 2016: Cursos de Agricultura Regenerativa/permaeulturaen las fincas
de "Los Morales" y "La Junquera" con Joseph Holzer y Jens Kalk:hoff y visitas de
consultoría a 4 fincas.
- 10 jornadas prácticas de fabricación de compost y polisulfuros en fincas en Caravaca
(La Junquera), Chirível, Hernán Valle, Vélez Blanco.
- Jornada de cromatografías (febrero 2015, Chirivel y abril 2015, Los Laneros)
- 28/1112015: Jo:mada de poda de almendro en Vélez Blanco.
Para el sector turístico:
-Cooperamos en el taller de dinamización y comercialización del turismo de Interior,
impartido por Txema Ventura y Elena Rubio/Tandem Rural (4 de abril de 2016, 18 - 20
horas, en hotel Casa Lorenzo, en El Contador).
Relaciones institucionales:
- Junio 2015: visita a varias explotaciones biodinámicas (agricultura, ganadería,
fabricación de quesos y vino) en las provincias de Albacete y Cuenca.
- Noviembre 201:5: Negociaciones con la Diputación de Granada para el uso de la finca
"Los Morales" en Huéscar (Fundación Rodríguez Penalva) para fmes de investigación y
formación (coordinadora: María Eugenia Ramos).
- Juno 2015: Reunión con las Jefas de Servicio de las Delegaciones de Medio Ambiente
de Almería y Granada, Catuxa Novo, en Chirivel.
- Enero 2016: Reunión con los Delegados provinciales de Medio Ambiente de Almería
y Granada, Antonio Martínez e Inmaculada Oria, y los respectivos directoresconservadores de los parques naturales de Sierra de Baza, Sierra de Castril y Sierra
María-Los Vélez, Rafael Córdoba, José Luis Montoro y Jaime Lara, respectivamente.
- En el mes de Febrero de 2016 mantuvimos una reunión con el presidente de la
Fundación Commonland, D. Wijnard Pon.
- Marzo 2016: Reunión con Frans van Poppel y Antonio López sobre nuevas
tecnologías para evitar purines.
-Se han establecido contactos con:
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- Universidad de Alicante (profesores Jordi Cortina, Guadalupe Ruiz, Antonio Aledo,
etc.) con un proyecto de restauración ecológica de 200.000 hectáreas en Alicante y
Valencia (Crevillente y Ayora). Teresa Gómez-Pastrana impartió un seminario en
Alicante a mediados de marzo de 2016.
- Universidad de Alcalá de Henares (profesor José María Rey Benayas-director de un
máster sobre restauración ecológica de 5 universidades). Visitó el territorio AIVelAI en
febrero 2016.
-Se ha estado trabajando en la formación de una asociación profesional de Agricultores
y Ganaderos Ecológicos.
Comunicación:
- Desde abril 2015 existe un Facebook "Iniciativa AIVelAl".
- Desde septiembre de 2015 existe la web www.alvelal.es
- Desde enero de 2016 existe un brandbook con la identidad corporativa de AIVelAl.
- Desde enero de 2016 se elabora y se distribuye un boletín informativo mensual.
- Desde marzo de 2016 existe un foro A1VelAl.
Después del informe de gestión del presidente, Carmen Román toma la palabra diciendo
que la página confección de la web hay que agradecérsela a Rosario Cano y a la
Lanzadera de Empleo del CADE Vélez Rubio (ccordinador: Andrés Romero).
Michiel de Man subrssya que desde la Fundación Commonland están muy contentos
con la marcha de AIVelAI y con las personas que lo hacen posible. Hace hincapié en la
calidad humana y en su potencial. También dice que la asociación funciona y va a buen
ritmo. Agradece a todos el esfuerzo, el trabajo y la ilusión. Señala que desde este mismo
momento la Fundación Commonland va a cambiar su apoyo, dándolo donde sea
necesario, buscando fondos y estará a disposición de A1VelAl.
Juan Ortiz hace constar que para ir a lajomada sobre perspectivas de los jóvenes, que se
celebró el 25 de noviembre en Chirivel con el profesor Javier Tello y Paco Casero, tuvo
que salir de una reunión que se celebraba en Almería para poder acudir y ruega que
conste a efectos para sus superiores.
Teresa Gómez-Pastrana informa de que, a partir del año 2016, se profundizará en los
aspectos sociológicos y la participación social gracias a la colaboración de
investigadores de la Universidad de Granada. Teresa Gómez-Pastrana y Dietmar Roth
informan de queel viemes, 8 de abril, de 19 a 21 horas, habrá una reunión en el
ayuntamiento de Vélez Blanco para comenzar el tema de la participación social.
Dietmar Roth informa que una parte de la movilización y participación social es la Ruta
AIVelAI-Ruta del Estraperlo, que se celebrará el último fin de semana de octubre de
2016 entre Chirivel, Cúllar y Oria para unir los tres territorios de A1VelAl, recuperar la
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memoria del contrabando de la posguerra, apoyar a la música tradicional de las
cuadrillas de ánimas y apostando por los jóvenes en el medio rural con la intervención
de grupos de rock del territorio.
Se aprueba el informe de gestión por unanimidad.
4. Ampliación del Territorio Alvelal así como ampliación de vocalías.
Cristobal propone una lista para la nueva directiva (no habiéndose presentado ninguna
otra) y quedando formada por:
Por p rte de Andalucía occidental(Guadix)

se incopora Miguel Angel Gómez

Tenorio.
Por parte de Murcia: Alfonso Chico de Guzmán.
Por parte de Los Vélez: Manuel Martínez Egea y el Presidente del GDR
Antonio Cabrera Gea.
Por parte del Almanzora a: Jose Antonio Lizarte Santisteban y Arsenio
Oliver González.
Por el Altiplano: María del Carmen Garcia Moreno y al presidente del GDR
del Altiplano Juan Francisco Torregrosa Martínez.
Como Presidente Cristobal Aranega Cuevas
Vicepresidencias: Emma Martínez Blanquez, Jose Antonio González Saez
(presidente del GDR del Almanzora)
Secretaria: María Dolores Masegosa Arredondo.
Tesorera: Santiaga Sánchez Porcel
En total 13 miembros.
Después de un breve debate por parte de los socios queda aprobada esta lista por
mayoría, votando dos de ellos en contra, una abstención y el resto a favor.
Así mismo se aprueba la autorización a la Junta directiva para contactar con otro posible
vocal para que ocupe la vacante dejada por uno de ellos.

5. Ruegos y preguntas
Arsenio Oliver toma la palabra para decir que AIVelAl utiliza mucha teoríua y poca
práctica. Hace falta estar más con los agricultores, con un lenguaje más simple y
cercano para conectar con ellos.
Cristóbal Aránega responde que es cierto, pero que aún no hemos conseguido unir lo
social con lo demás.
María Carmen García opjba que Arsenio tiene razón, pero que todo está encaminado a
obviar la agricultura. Hay qie pedir desde AIVelAl a las administraciones públicas que
se comprometan en serio, que en la agricultura eco lógica hay que primarla precisamente
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a la restauración de suelos, pero en el reglamento de agricultura ecológica no se pide
una cubierta vegetal; a cambio en agricultura integrada sí.
Antonio Román dice que la administración no tiene datos y AIVelAl debe facilitárselos.
Juan ürtiz opina que, en su momento (legislatura pasada) en Andalucía se hizo algo
bueno fusionando las consejerías de Agricultura y la de Medio Ambiente, pero se han
vuelta a separar, 10 cual considera un error porque no permite el conocimiento de datos
de ambas partes de cualquier explotación. Lo deseable sería que los biólogos estén en
Agricultura como los agrónomos en Medio Ambiente.
Michiel de Man pregunta, cuáles son los desafíos y qué se puede hacer desde AIVelAl y
Cornmonland: pll:mde acción. También afirma que existen contactos a alto nivel en
Bruselas y Cornmonland puede propiciar contactos a alto nivel para hacer como lobby
para promover acciones que encaminen en derrogar leyes que vayan en contra de la
legislación europea sobre restauración eco lógica (un 20 % de los suelos).
Antonio Alonso piensa que AlV elAlle falta organización y que las comisiones tienen
que tener participación de muchos más miembros de la asociación.
Crisróbal Aránega contesta que en todas las líneas se ha hecho todo lo que se ha podido
y si no se ha hecho más es por falta de tiempo.
Andrés Romero diee que él va a hacer en su finca demostrativa todo y de la forma que
le asesoran los expertos y está convencido de que cuando funcione, los vecinos de su
[mea se unirán viendo los resultados. Acaba de empezar echar compost a sus almendros
y ya se ven más vigorosos. Hay que darle tiempoi al asunto.
Alfonso Chico de Guzmán opina exactamente igual: las fincas demostrativas
necesitarán un periodo de unos 3 o 4 años (en plantaciones nuevas de almendros) para
obtener datos fiables y demostrables y que no hay que agobiarse con la supuesta
premura de los resultados.
Según Cristóbal Aránega, todo tiene un proceso y estamos en el momento de aportar.
A1VelAl va al ritmo que va. Entre los agricultores y ganaderos habrá que incentivar un
cambio de mentalidad a la par que lo otro.
María Carmen García dice qyue desde AIVelAl hay que provoocar este cambio. La
PAC vuelve a equivocarse con las subvenciones y aporta el ejemplo que unb ganadero
en intensivo recibe ahora 44,00 euros por cabeza de ganado estabulizado, mientras si un
ganadero en ecológico no puede aplicar el sistema de la almendrehesa porque se le
quitan las ayudas al almendro. María Carmen aboga por el compromiso de AIVelAI en
la lucha por los agricultores en secano y aportar a las administraciones públicas y otros
organismos su punto de vista.
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Emma Martínez expone que Ana Belén Robles, Eugenia Ramos, Andrés Fajardo y ella
estuvieron presentres en un curso de manejo de pastizales muy interesante. Se ha creado
un grupo de trabajo para la promoción de los pastizales en España y Portugal apoyado
por el Savory Institut que es una referencia mundial en el manejo de pastizales. En el
citado curso contaron con la presencia de Pablo Borrelli como profesor, un experto
mundial en pastos en zonas áridas en argentina y Australia. Y todo esto sirve mucho
para manejar los pastizales en la ALMENDREHESA. Se ha creado una asociación que
se llama ALEJAB, que quiere ser un salto a la regeneración de la tierra y que está en
total consonancia con lo que pretende AlVelAl en el Altiplano estepario. Andres
Fajardo y Emma Martínez son socios a titulo personal junto con otras personas y
entidades. A propuesta de Emma Martínez se aprueba por unanimidad que AlVelAi sea
socio institucional con una cuota de 200,00 euros anuales. Se organizarán talleres y
jornadas en el territorio AIVelAI todavía en este año ..
y sin más asuntos a tratar. se levantó la sesión a las 22.45 horas.

Cristóbal Aránega Cuevas

Santiaga Sánchez Porcel

Presidente

Secretaria
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