
Reunión No Torres Alpujarra,  5 Febrero, 2019 

ACTA 

1  Asistentes  

María, Shawky, Birgit, Belén, Mariam, Michael, Isabel, Albert, Elisabeth, Pepe, Herbert, Patrizia, 

Marina, Alex, Rafael, Raúl, Richard, Georgina, Walter, Ángel, Andy, Manuel, Belén A, José Manuel, 

Charlotte, Isabel H, Radka, Kate, Mariene, Maxine, María SM, María A, Mercedes, Dirk, Carolina, 

Paul, Tanya, Julio, Alma, Milan, Rocío, Daya, Steve 

2  Organización 

María distribuyó información acerca de la organización de la plataforma y de los miembros de los 

grupos.  

3  Alegaciones  

El grupo iba a tener una mesa en el mercadillo el jueves. Tenía alegaciones en blanco para llenar.  

Nubia Consultores iba a preparar nuestras alegaciones generales. También iba a reunir con los 

afectados directos cuando había acabado el primer borrador dentro de 10 días.  El ayuntamiento de 

Lanjarón había salido en contra de la línea y estaba hablando con Nubia también.  Particulares 

podían mandar copias de sus alegaciones por el ayuntamiento que sellarían las que pasaban por 

ellos. 

Acordado:  

 La plataforma trabajaría directamente con los afectados directos.  

 El grupo alegaciones hablaría con Nubia acerca de anular el proyecto por falta de 

consultación.  

4  Medios  

El grupo había mandado mucho a la prensa y lo medios pero necesitábamos eventos de interés 

atraerlos.  Se hacía un estudio fotográfico y estábamos sacando fotos aéreas por dron. Habían 

muchas ideas para comunicar al grupo medios. 

Acordado: 

 Limitar comunicación con medios y la prensa a Alma, María A y en caso de medios 

extranjeros, Tanya. 

 Sin embargo, todos podían aprovechar contactos personales con periodistas que tenían 

 Todo que se comunica por un medio tenía que distribuirse por página web y redes sociales 

también.   

 



5  Cartelería y difusión 

Había un poco de confusión acerca de este grupo.  Si alguien necesitaba ayuda con difusión, tenía 

que pedir al grupo. 

6  Web y redes sociales 

La dirección de la página web era alpujarranoalastorres.home.blog   

Acordado: 

 Transferir la página web a su propio dominio, donado por Shawky 

 Poner la dirección página web en todas nuestras publicaciones y materiales. 

7  Enlaces políticos 

Teníamos que comunicar con alcaldes. Mesas en mercados en los pueblos sería una buena idea. 

Pediríamos permiso a los ayuntamientos.  

Acordado: 

 Organizar un encuentro para todos los pueblos 

 Organizar una manifestación el 14 febrero a las 12:00 en la Plaza de la Alpujarra 

8  Administración económica 

La mejor manera de administrar nuestras finanzas sería por la cuenta de la Asociación Ecológica. 

9  Propuestas 

Pedir una cita con la Junta de Andalucía.  

10  Próxima reunión 

En grupos convocado por los grupos mismos 


