
La Sociedad Eco-
logista Alwadi-ira es más 
que una ONG al uso. La 
combinación de las reivin-
dicaciones medioambien-
tales con temas patrimo-
niales, solidarios, foros, 
senderismo, participación 
en organismos oficiales... 
el trabajo desinteresado 
de sus miembros y el fun-
cionamiento democrático,  
tienen mucho que ver con 
el reconocimiento del que 
goza en este momento en 
nuestro pueblo. Alwadi-ira 
ha desempeñado un pa-
pel de primer orden en 
Alcalá en los últimos 
quince años. Podemos 
concluir que el trabajo 
desarrollado en este pe-
riodo  es tanto cuantitati-
va como cualitativamente 
positivo. Alwadi-ira es 
vista cada día más como 
un referente en numero-
sos aspectos. Nuestro 
trabajo ha tenido muy 
claros efectos en la toma 
de decisiones tanto en 

ámbitos oficiales como no 
oficiales. Son cada día 
más las personas que se 
dirigen a Alwadi-ira solic i-
tando su participación. 

 A finales del mes 
de noviembre se cumplen 
dos años de la modifica-
ción de nuestros estatu-
tos para adaptarlos a la 
nueva ley así como el pe-
riodo de vigencia de la 
actual Junta Directiva. 

Desde hace ya 
varios meses se esta tra-
tando en cada una de los 
reuniones que se mantie-
nen, la preparación de 
esa Asamblea General 
Extraordinaria donde se 
renovarán las personas 
que actualmente tienen 
cargos de responsabili-
dad. 

Además de la ci-
tada renovación que vie-
ne recogida en los esta-
tutos, se pretende refor-
zar la organización del 
grupo. Se ha acordado 
celebrar próximamente 

una Jornada de reflexión 
y análisis sobre nuestra 
forma de funcionar como 
grupo y también se ha 
elaborado una encuesta 
para conocer la opinión de 
cada uno de los socios y 
simpatizantes sobre nues-
tra estructura interna. 

Alwadi-ira esta 
ante un nuevo tiempo en 
el que debe consolidar los 
aspectos positivos de ges-
tión y ampliar en su caso, 
las áreas de trabajo para 
hacer frente a las necesi-
dades que van surgiendo 
en relación al medio am-
biente, patrimonio y paz. 

MASTRANTO 

CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN 

ALWADI-IRA 

¿QUIEN DECIDE EN EL NUEVO PGOU? 
Los cambios que 

se están operando en Al-
calá tienen como máximo 
exponente el próximo 
Plan General de Ordena-
ción Urbana. El nuevo 
PGOU va a venir a asig-
nar importantes espacios 
de nuestro término muni-
cipal a usos nuevos me-
diante recalificaciones 
que desembocarán fun-
damentalmente en pro-
yectos de expansión ur-
bana. 

Llevamos varios 
años escuchando que hay 
un continuo trajín de 
compra y venta de terre-

nos en nuestro término 
municipal. Ante esta ca-
rrera esquizofrénica, las 
inmobiliarias tratan de  
situarse en posiciones 
ventajosas ante la nueva 
situación. Se nos plan-
tean interrogantes como: 
¿quién se encuentra en 
realidad diseñando el tér-
mino municipal de Alca-
lá?. Hasta hora ni el Con-
sejo Económico y Social 
ni el Consejo Local de 
Medio Ambiente, ni el 
Consejo Local de Patri-
monio Histórico, ni nues-
tra asociación han sido 
convocados para partic i-

par en la elaboración de 
este documento.  

Pensamos que el 
primer objetivo del PGOU 
no debe ser el aumento 
cuantitativo de la pobla-
ción como ha sucedido en 
el Aljarafe sevillano que 
en este momento se en-
cuentra saturado urbanís-
ticamente y con graves 
deficiencias estructurales 
y medioambientales. 
Nuestro crecimiento debe 
ser racional y cualitativo, 
para no convertirnos en 
una pura bolsa residen-
cial del área metropolita-
na de Sevilla.   
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AYUDA A LAS MU-
JERES AFECTADAS 
POR EL TERREMO-
TO DE  ALHUCE-
MAS 

• Los 161,75  euros 
que nos correspon-
dieron por las ven-
tas de los productos 
de consumo res-
ponsable en las 
jornadas organiza-
das estas navida-
des por la Platafor-
ma del Voluntaria-
do de la cual for-
mamos parte, han 
sido destinados a   
ayudas para las 
mujeres afectadas 
por el terremoto de 
Alhucemas.  

Conferencia de Orga-
nización. 

1 

Terremoto de Alhuce-
mas. 

1 

El PGOU que viene 1 

Alegaciones cantera 
“Palito Hincado”  

2 

Varias denuncias 2 

Alegaciones campo 
de golf  

2 

Senderismo y otros 2 

Contenido: 



03/06/04 Concentración en el 
puente romano a las 20,30. Invi-
tados Grupo Scouts Qalat Cha-
bir. 

25/06/04 Convivencia fin de 
curso a partir de las 21 h en 
nuestra sede de avda. de portu-
gal. Entrega de carnet a nuevos 
socios etc. 

27/06/04 “Garganta Verde” dif i-
cultad MUY ALTA 

26/05/04 Asamblea viaje Selva 
Negra 20 h. sede Avda. de Por-
tugal. Listado definitivo. Plazo 
para pagar resto del importe del 
viaje. Dudas. Etc. 

29/05/04 Ruta río Guadiaro dif i-
cultad Media. Salimos a las 8 h 
de Beca. Llegada prevista a las 
20h.  

03/06/04 al 05/06/04 Partida del 
viaje a la Sierra de Gredos. 

06/05/04: Concentración en el 
puente romano por la recupera-
ción del río Guadaíra. Jueves a 
las 19,30h. Invitados Javier Es-
calera Profesor de Antropología 
de la Universidad Pablo de Ola-
vide y Club de Pesca C.D. Alc a-
lá. 
15/05/04 Ruta Monachil los 
Cahorros Granada. Linial,
Dificultad Media. Salimos a las 
6,30 h. de Beca. Llegada previs-
ta 21,00 Ascensión al Terril Sevilla 2004 

Gandul 

PROXIMAS ACTIVIDADES  

existentes o de nueva factura, un 
enorme embalse, y otros medios 
relacionados con la captación de las 
aguas subterráneas y pluviales pre-
sumiblemente, con vistas, al enorme 
consumo de agua que el campo de 
golf necesita. 

Además hemos visto con 
sorpresa alterarse los caminos rura-
les que comunican dicha instalación 
con la carretera C-432 desde Utrera 
a Alcalá e incluso asfaltarse en un 
tramo de aproximadamente un kiló-
metro. 

Se ha solicitado las si-
guientes informaciones y Acciones: 

1.Información sobre en 
que Boletines de la Junta de Andalu-
cía se han publicado los anuncios de 
los Estudios de Impacto Medioam-
biental que son precisos para la 
apertura y construcción de instala-
ción hotelera en suelo rural o no 
urbano, así mismo los estudios de 
Impacto Ambiental y de efectos 
sobre acuíferos y ciclo del agua que 
el campo de golf que allí se constru-
ye en avanzado estado tendrán . 
Pues de no haberse anunciado públi-
camente dichos estudios de Impacto 
Ambiental, se nos ha hurtado a los 
ciudadanos la defensa de los intere-

ses particulares y en el caso de nues-
tra asociación los intereses Genera-
les de la ciudadanía. 

2.- ¿Qué respaldo legal y 
apoyo legítimo tiene la alteración 
del paisaje y caminos rurales, inclui-
do el asfaltado de un camino públi-
co? ¿Qué ente público con comp e-
tencia en el tema  ha decidido o 
autorizado semejante acción? 

3.-¿Qué acciones ha em-
prendido la Junta de Andalucía, a 
través de su Consejería de Medio 
Ambiente u otras para garantizar la 
legalidad y los intereses  generales 
de la ciudadanía?. 

4¿ Piensa la Consejería 
de Medio Ambiente, ante la magni-
tud de los hechos si se ha podido 
cometer un posible delito contra la 
ordenación del territorio y / o de 
carácter ecológico?  Y ¿Esta la Con-
sejería haciendo lo que las leyes le 
demandan para revertir la situación 
y defender la  legalidad presunta-
mente vulnerada? 

Alcalá de Guadaíra, 26 
de Abril de 2004 

 
DELEGADO PROVIN-

CIAL DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

En el termino de Alcalá 
de Guadaíra, en la zona próxima a 
Maestre, junto al escarpe de los 
Alcores, en la antigua finca de la 
Boticaria (Cuadrículas 30STG 4133 
246 y 30STG 4134 248 en coorde-
nadas UTM) existe un Hotel llama-
do “Hotel la Boticaria”, con el subtí-
tulo de “Agua de Sevilla”. Dicha 
instalación Hotelera, que esta abierta 
al público, aunque desconocemos si 
tiene licencia de apertura, esta en-
clavado en suelo rural según la cla -
sificación del suelo del Plan General 
de Ordenación Urbana de Alcalá y 
en una zona de especial sensibilidad 
por su ubicación junto al escarpe de 
los Alcores y con yacimientos ar-
queológicos reconocidos. 

La susodicha instalación 
que no tiene menos de 10.000 m2  
construidos (diez mil metros cuadra-
dos construidos ) ha supuesto un 
enorme impacto sobre la zona. Aun 
más cuando tiene en avanzado esta-
do de construcción un campo de 
golf de 18 hoyos que circunda dicho 
hotel y se adentra en la misma lade-
ra del escarpe.  

Igualmente se han cons-
truido cientos de metros de conduc-
ciones desde distintos pozos allí 

ALEGACIONES AL NUEVO CAMPO DE GOLF EN LA CORNISA 

ALEGACIONES A LA AMPLIACIÓN DE LA CANTERA DE “PALITO 
HINCADO” 
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1.- Ecologistas en Acción y 

algunos vecinos de la zona  

interponen sendos  recursos al 

proyecto de fabricación de 

plásticos en la antigua cerámica 

junto a la “Venta el Carrito”. 

2.– Alwadi-ira denuncia vertido 

de aguas urbanas en el  “Arroyo 

del Zacatín” ante organismos 

oficiales. 

3.– Unos 70 alcalareños 

convocados por Alwadi-ira limpia 

una zona de Gandul. 

4.– Alwadi-ira denuncia el estado 

de deterioro  de nuestro 

patrimonio: puente romano, 

molinos, fuentes (no hay 

respuesta del Ayuntamiento). 

5.– Alwadi-ira denuncia la 

colmatación del arroyo de El 

Negro ante organismos oficiales.  

6.– Denuncia del movimiento de 

tierras para nivelar el terreno en 

el club de tiro ubicado en el 

Puntal de Oromana. 

7 . –  A l w a d i - i r a  v a l o r a  

pos i t i vamen te  l a  f u tu ra  

ampliación del punto limpio S 

Juan  
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               Nuestro grupo ha presentado a través de Ecologistas en Acción de Sevilla unas alega-
ciones ante el proyecto de ampliación de la cantera de “Palito Hincado”. Esta cantera, que ac-
tualmente está siendo explotada, se encuentra a espaldas de la ciudad de San Juan de Dios y 
frente al centro penitenciario de mujeres. 
               En junio de 2001 la Consejería de Empleo y Desarrollo tecnológico concedió autori-
zación para que se explotasen 16,54 has. La ampliación solicitada ahora es de 15,61 has., es 
decir, casi un 100% más. Las alegaciones abarcan trece apartados y se refieren entre otros as-
pectos al impacto visual, a la cercanía al centro de disminuidos psíquicos de San Juan de Dios 
y la Urbanización Huerta del Cura, el daño que hará a la zona arqueológica de Gandul y la cor-
nisa de los Alcores, la incidencia al manantial de el Fontanal y la vía pecuaria de cordel de 
Gandul, acuífero, etc. 
               Esperamos que estas alegaciones sirvan para frenar este proyecto de ampliación por-
que todas las canteras existentes con anterioridad son totalmente negativas con respecto a la 
legislación vigente. La casi totalidad de las medidas son incumplidas sistemáticamente.   


