Estimado socios de la ECUGA y resto de colaboradores y amigos del Garbancillo de Tallante:
Aunque no lo parezca, ya han pasado casi los cuatro años de duración del proyecto Life+ que
nos concedió la Comisión Europea para la conservación del Garbancillo de Tallante. En
concreto, el 31 de mayo se dará por finalizado el proyecto y deberán estar finalizadas todas
las acciones que nos subvencionaron.
Para comprobar y evaluar la marcha del proyecto, el día 2 de marzo tendremos una inspección
de todos los aspectos financieros y técnicos del proyecto, llevada a cabo por una comisión de
expertos de la Unión Europea. Nos han pedido conocer de primera mano la realidad del
territorio acercándose a la gente que ha colaborado con el proyecto y que, de alguna manera,
ha propiciado el éxito de buena parte de las acciones llevadas a cabo.
Como la comisión se va a desplazar a los alrededores de Tallante y Los Puertos para conocer
las labores de reintroducción de la especie, hemos pensado organizar una merienda gratuita
con todas aquellas personas que hayan recibido alguna vez información de la especie y que
quieran acompañarnos para que la comisión pueda conocer la implicación de los vecinos de
Tallante, de Los Puertos, de Cartagena y de prácticamente toda la Región a favor de la
conservación de esta especie.
Aprovecharíamos esa tarde noche, mientras merendamos, para distinguir con nuestro
reconocimiento y el de la Comisión a las personas que más se han implicado en la conservación
de la especie y entregaríamos a cada uno de los asistentes unas preciosas láminas del
garbancillo dibujadas por Irene Álvarez, una extraordinaria dibujante de nuestra región que
pronto dará mucho que hablar.
Aunque se trata de un miércoles, si vuestras obligaciones laborales os lo permiten, os
agradeceríamos que os acercarais este día (miércoles 2 de marzo) por el local de la Asociación
de Vecinos de Tallante a partir de las 7:30 h de la tarde para que podamos agradeceros todo
el apoyo que nos habéis brindado durante estos cuatro años.
Por otra parte, antes de finales de mayo, organizaremos alguna que otra ruta senderista y,
aunque el proyecto acabe a finales de mayo, la Entidad de Custodia del Garbancillo seguirá
trabajando por la conservación de la especie y por la difusión del conocimiento de los recursos
naturales y culturales del oeste de Cartagena indefinidamente.
Muchas gracias por todo y contamos con vuestra presencia en Tallante el día 2 de marzo.
En Cartagena, a 09 de febrero de 2016

Juan José Martínez Sánchez
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