
Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María
Edificio San Agustín. C/ Misericordia, n.º 31

11500 - El Puerto de Santa María
GIF: G11056249 - Teléfono: 956.87.30.02

puertosantamaria@ecologistasenaccion.org
https://www.nodo50.org/ecologistas.puerto/

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OTOÑO 2022

OCTUBRE

MIÉRCOLES 5: PRESENTACIÓN DEL LIBRO "MOLINOS DE MAREA DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ  (SIGLOS  XVI-XIX)”.  2.ª  ED.  CORREGIDA Y AMPLIADA (EDS.  EL BOLETÍN,
2022). POR JULIO MOLINA FONT.

Los molinos de mareas presentes en nuestro entorno fueron un elemento complejo de la
cultura gaditana por su importancia social y por ser un exponente tecnológico de la época
preindustrial  que  vivió  la  Bahía  de  Cádiz.  Su  conocimiento  y  estudio  es  de  señalada
importancia para la reconstrucción,  la comprensión y el  entendimiento de la historia  de
nuestros antepasados.
Esta segunda edición del libro publicado en 2001, abarca la historia de cada uno de los
molinos de mar construidos en la Bahía de Cádiz en el  período comprendido entre los
siglos XVI al XIX, tratando cada uno de los contratos, derechos reales y otros negocios
jurídicos de que fueron objeto durante su existencia.
Como dice su autor en su introducción:  "El presente trabajo ha supuesto cuatro años de
intensa búsqueda en los distintos archivos históricos reseñados, así como la revisión de
más de 20.000 folios de los distintos fondos documentales. Aunque el trabajo fue intenso,
ha merecido la pena sacar a la luz las historias que se esconden detrás de cada uno de los
molinos estudiados y puede servir de acicate para seguir investigando sobre la existencia
de algunos más, que sin duda existieron y salpicaron nuestra bahía como gaviotas blancas
posadas en nuestras marismas.”

Lugar y hora: sede de Ecologistas en Acción-El Puerto a las 19:30 hrs. Asistencia libre
hasta completar el aforo.

SÁBADO 15: EXCURSIÓN EN BICICLETA AL PAGO DE BALBAINA.

Interesante recorrido por  el  Pago de Balbaina en el  que veremos algunas de sus más
desconocidas viñas pero no por ello menos emblemáticas.

Distancia: 23 kms.          Duración: 3,30 hrs.          Lugar y hora de salida: parada de los
transportistas frente al cementerio a las 9:30 hrs.          No olvides: uso obligatorio de
casco; recomendable: agua, frutas y materiales para la reparación de pinchazos.
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DOMINGO  23:  SENDERISMO  “PUERTO  DEL  BUJEO-TORRE  DE  GUADALMESI-
TARIFA”.

Esta travesía discurre íntegramente por el Parque Natural del Estrecho. La bajada hacia el
encuentro con la torre del Guadalmesí nos posibilitara disfrutar de bonitas vistas, tanto de la
zona  costera  española  como de  la  marroquí.  Además de ver  la  torre  del  Guadalmesí,
podremos contemplar las formaciones costeras que se dan por esta zona y que se les
conoce con el nombre de Flysch.

Tipo de camino: pista y sendero          Tiempo estimado: 7 hrs.          Longitud: 16,5 kms.
Dificultad: media          Incremento/perdida desnivel: +340 metros/-450 metros

NOVIEMBRE

SÁBADO 12: EXCURSIÓN EN BICI AL BARRIO JARANA EN PUERTO REAL.

Recorrido a falta de concretar;  la semana anterior se enviarán todos los detalles de la
convocatoria.

No olvides:  uso obligatorio  de casco;  recomendable:  agua,  frutas  y materiales  para la
reparación de pinchazos.

DOMINGO 20: SENDERISMO  DESDE GRAZALEMA A EL BOSQUE POR EL PUERTO
DEL BOYAR Y BENAMAHOMA.

La ruta discurre por la antigua calzada que comunicaba El Bosque con Grazalema a través
del puerto del Boyar, y que se utilizó hasta que se construyó, en la década de los 50, la
actual carretera. Es un camino histórico que, como tantos otros quedó en el olvido, pero
que recientemente ha sido restaurado y recuperado.

Recorrido: 14 kms.          Duración: 5 hrs.          Dificultad: baja

MIÉRCOLES 23: SEGUNDA EDICIÓN DE LA “CATA VEGANA”.

"Vegetarianos El Puerto" y Ecologistas en Acción te llevan a la mesa alimentos más sanos y
sostenibles. Reducir el consumo de carne mejora nuestra salud y la del Planeta.
Contaremos con varios miembros del colectivo que nos enseñarán a modificar nuestros
hábitos alimenticios y degustaremos platos veganos elaborados in situ. La bebida corre de
nuestra cuenta y durante la cata habrá acompañamiento musical. ¿Qué más quieres?.
Por motivos organizativos se prepararán un número limitado de raciones, por lo que es
necesario  inscribirme  previamente.  Para  ello  solo  tienes  que  reservar  tu  plaza  en:
https://www.facebook.com/vegetarianoselpuerto.

Lugar y hora: sede de Ecologistas en Acción-El Puerto a las 19:30 hrs. Asistencia libre
previa inscripción.
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DICIEMBRE

MIÉRCOLES 14: MESA REDONDA “¡¡PAREMOS LAS GUERRAS!!”.

Contra las guerras solo sirve dialogar y negociar, pero de pronto aumenta el número de
armamentistas y OTANistas, ¿por qué?. La guerra de Ucrania, como todas las guerras, y
como dice el periodista Rafael Poch, no tiene justificación pero sí explicación. Explicarnos el
por qué de esta guerra y de las demás y por qué es necesario actuar responsablemente
construyendo la paz.

Sentimos  que  Rafael  Poch  no  pueda  participar  de  ponente,  pero  sí  estarán:  Andrea
Werner: arquitecto y profesor; miembro de Ecologistas en Acción y sindicalista de CNT.
Juan  Luis  González: analista  internacional;  colaborador  de  varias  televisiones
internacionales  y  otros  medios  de  comunicación  de  Europa,  Oriente  Medio  y  América
Latina; internacionalista, antimilitarista y antimperialista; miembro de la Red de Intelectuales
y Artistas en Defensa de la Humanidad, y de Ecologistas en Acción. Moderadora: Carmen
Calzado, activista de Ecologistas en Acción y miembro del Área de Paz y Solidaridad de
Ecologistas en Acción-Andalucía.

Lugar y hora: sede de Ecologistas en Acción-El Puerto a las 19:30 hrs. Asistencia libre
hasta completar el aforo.

DOMINGO  18:  SENDERISMO  “EL  GASTOR-TAJO  DE  LAS  GRAJAS-TAJO  DE
LAGARÍN-EL GASTOR”.

Ruta circular que parte del área recreativa de La Ladera en El Gastor; subiremos a los picos
de Las Grajas (1.042 mts.) y del Lagarín (1.067 mts.), pasando antes por el Dolmen del
Charcón o del Gigante. Desde ambos picos podremos ver espléndidas panorámicas de la
sierra del Pinar, de Lijar, el embalse de Zahara-El Gastor y varios pueblos del entorno de
estas sierras. El regreso lo haremos por un sendero que discurre por una hermosa pinaleta
hasta volver al área recreativa de La Ladera.

Tipo de ruta: circular          Tipo de camino: pista y senderos          Longitud: 9.5 kms.
Incremento/pérdida elevación: +500 mts./-  550 mts.          Tiempo estimado: 5 hrs.
Dificultad: media

MIÉRCOLES 28: SENDERISMO POR LA SIERRA DEL PINAR (2 rutas a elegir).

“Crestería de la Sierra del Pinar” (plazas limitadas; pendiente de confirmar).

Esta ruta es algo más que hacer senderismo, es  crestear por los picos más altos de la
provincia, haciendo cumbre en el  San Cristóbal (1.544 mts.) y finalmente en El Torreón
(1.648 mts.). Es exigente con continuas subidas y bajadas por senderos estrechos pero
espectacular  por las perspectivas que nos proporciona de los sistemas montañosos de
Cádiz y Málaga.

Recorrido: 9 kms.          Tiempo estimado: 7 hrs.          Salida: 9:00 hrs. desde la estación
de RENFE          Incremento/pérdida elevación: +1005 mts./-840 mts.          Dificultad:
muy alta          Transporte: en vehículos particulares
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“Subida al Torreón” (plazas limitadas; pendiente de confirmar).

La excursión al Torreón nos posibilita la subida al techo de la provincia. Durante el ascenso
podremos  apreciar  su  variedad  botánica,  formaciones  geológicas  características  de
terrenos calizos y avistar aves rapaces.

Recorrido: 6,5 kms.          Tiempo estimado: 5 hrs.          Incremento/pérdida elevación:
+800 mts./-800 mts.          Dificultad: alta          Salida: 14:00 hrs. de la estación de RENFE
(NO se para a comer)          Transporte: en vehículos particulares

Ambas rutas coincidirán en El Torreón para ver la puesta de sol; tras brindar por el nuevo
año, iniciaremos juntos el descenso. Uso obligatorio de frontal o linterna.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

➔ Todas las charlas-coloquio tendrán lugar en la sede de Ecologistas en Acción-El Puerto (Edificio San
Agustín. C/ Misericordia, 31. El Puerto de Santa María) a las 19:30 hrs.
➔ El precio final de las excursiones será de 10€ para soci@s y 15€ para no soci@s; de este importe, 2€
corresponde al seguro obligatorio que no podrá ser reembolsado en caso de suspenderse la actividad. Las
personas que pertenezcan a alguna federación de montañismo y estén aseguradas, estarán exentas de pagar
el seguro, previa acreditación.
➔ El  número máximo de participantes será de 54,  que es la  cabida del  autobús.  Nadie  podrá ir  en
vehículo particular salvo en casos excepcionales y justificados.
➔ Las inscripciones  y  pagos de las  plazas  se  realizará entre  el  miércoles  y  jueves  anterior  a  cada
excursión por:
        a) Vía telemática: desde las 00:00 hrs. del miércoles hasta las 21:00 hrs. del jueves. Realizar el ingreso en
la  cuenta  de  Ecologistas  en  Acción-El  Puerto  n.º  ES46-1550-0001-2000-0140-3526,  y  enviar  la  copia  del
justificante, indicando claramente nombre, apellidos y DNI, a la dirección ecosenderistas@gmail.com.
        b) Presencial: miércoles y jueves de 19:00 a 21:00 hrs. en la sede de Ecologistas en Acción-El Puerto.
➔ La reserva de plaza será por estricto orden de llegada.
➔ Salvo aviso, la salida de las excursiones será a las 8:00 hrs. desde la Plaza de Toros y a las 8:10 hrs.
desde la estación de RENFE. Las paradas a la vuelta serán las mismas que las de salida.
➔ A l@s inscrit@s se les enviará un correo de confirmación o cancelación de la ruta.
➔ Se recomienda el uso de la mascarilla en el interior del autobús.
➔ Evitar alejarnos del grupo, tanto por nuestra seguridad como por las explicaciones que nos puedan
proporcionar el/la guía.
➔ En la página web local, la semana de cada excursión se incluirá información detallada del recorrido.
➔ Las excursiones discurren a través de espacios naturales de gran valor medioambiental, por lo que se
debe mantener el máximo respeto al medio y extremar las precauciones, y en especial: no fumar, no abandonar
los senderos, evitar hacer ruidos, no arrojar basuras, y no recolectar plantas, hongos, animales, minerales o
fósiles.

Para más información: sede de Ecologistas en Acción-El Puerto (Edificio San Agustín. C/ Misericordia, 31. El
Puerto de Santa María) los miércoles a partir de las 20:00 hrs.; en el teléfono 956.87.30.02; página web local:
www.nodo50.org/ecologistas.puerto; página web Confederal: www.ecologistasenaccion.org

Si  deseas  recibir  más  información  de  todas  nuestras  actividades,  mándanos  un  email  a:
puertosantamaria@ecologistasenaccion.org
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