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les, río Guadaíra, patrimonio 
histórico, defensa de la paz, 
etc. 

                Si te animas pue-
des contactar a través de car-
ta, teléfono, correo electróni-
co o asistiendo a las reunio-
nes que tendrán lugar en 
nuestra sede del antiguo co-
legio el próximo sábado 11 
de septiembre a las 18 h. Y 
el sábado 25 a las 10,30 h. 
de la mañana. 

25 DE SEPTIEMBRE CONFERENCIA SOBRE 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

NUEVO FORO   
 P.G.O.U-ALCALÁ.  

                El grupo ecologista 
Alwadi- ira celebrará una 
Asamblea General Extraordina-
ria a finales de próximo mes de 
noviembre con el fin de reno-
var los cargos de la Junta Di-
rectiva tal y como establecen 
sus estatutos.  

                Todas las organiza-
ciones sociales viven un reto 
importante cuando llega el pe-
riodo de cambio en los cargos 
de responsabilidad. Este perio-
do no está exento de dificultad 
si se tiene en cuenta el altruis-
mo o la no remuneración eco-
nómica y el apagado movi-
miento social que nos rodea. 

                Con todo, el panora-
ma del grupo es positivo puesto 
que posee una base de soci@s  
y simpatizantes cada vez más 
amplia. Por otro lado el recorri-
do histórico que arrastra está 

caracterizado plenamente por 
la defensa más que notable de 
nuestro entorno medio ambien-
tal y patrimonial. A esto hay 
que añadir la independencia 
que se disfruta como organiza-
ción pues es bueno recordar 
que no recibimos subvencio-
nes. 

               De aquí a finales de 
noviembre se abre un proceso 
para que los soci@s y ciudada-
nos en general que quieran par-
ticipar y comprometerse pue-
dan hacerlo. La adquisición de 
experiencia, madurez y una 
gran satisfacción por conseguir 
un entorno mejor lo suple todo. 

               Animamos a los posi-
bles interesados a que den el 
paso puesto que las áreas  de 
trabajo son muy variadas: sen-
derismo, residuos, página web, 
boletín, plantaciones de árbo-

02/10/04: Visita al castillo de 
Alcalá de Guadaíra guiada por 
Francisco López Pérez. Salida de 
la Plaza del Duque a las 10h. Du-
ración aproximada 3 horas. 
23/10/04: Parque Natural de Ara-
cena y Picos de Aroche, recorrido 
de unos 15km. Baja dificultad. 
Salida a las 8 de la mañana de 
rotonda de Beca. Coordina: Paco 
Gavira. Teléfono: 600033033. 
20/11/04: Parque Natural de Do-
ñana, 12km, dificultada baja, sali-
da 9 de la mañana de la rotonda de 
Beca. 
27/11/04: Ruta por los molinos 
del Guadaíra y otros, con los ami-
gos de Lucena. Coordina: Fausto 
Rubio. Salida del Hotel de Oro-
mana a las 10 de la mañana.  

                Ha quedado constitui-
do el Foro PGOU-ALCALÁ 
con el fin de recoger y elaborar 
propuestas desde la sociedad 
civil y las entidades sociales alca-
lareñas durante todo el proceso 
de redacción y aprobación del 
nuevo Plan de Ordenación Ur-
bana. La próxima reunión ten-
drá lugar a finales de septiembre 
o primeros de Octubre en el 
local de la Casa de Extremadu-
ra. Si queremos conseguir una 
ciudad más humana y sostenible 
tu participación es importante.      

               Están a punto de co-
menzar las obras de restaura-
ción del molino de la Tapada 
situado junto al puente nuevo. 
Consideramos como muy posi-
tivo el inicio de estas obras 
puesto que los molinos son ele-
mentos de nuestro patrimonio. 

               Esperamos que todo 
el entorno que rodea al molino 
sea respetado y conservado en 
su integridad puesto que consti-
tuye por su valor un lugar de 
gran atractivo para todos los 
c i u d a d a n o s .                                               
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TIENES QUE SABER : 

• El primer jueves de septie m-
bre a las 20,30 concentración 
en el puente por la recupera-
ción del río Guadaíra y su 
cuenca. Invitado: Francisco 
García Rivero. 

• El Ayuntamiento nos invita a 
las mesas constituidas del 
PGOU aunque no podemos 
designar ningún representa n-
te “pues puede desequilibrar 
la composición de las mi s-
mas” al estar ya invitada la 
plataforma. Tenemos que 
asistir como público.  

• Hemos denunciado nueva-
mente el vertedero ilegal que 
existe desde hace años  junto 
a la Hacienda Dolores. 

• El club de tiro continua la 
explanación de sus instalacio-
nes.  
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Castillo de Alcalá 

MOLINO DE LA 
TAPADA 

PRÓXIMAS RUTAS 
DE SENDERISMO 



Durante la segunda quincena 
de julio, 53 compañeros/as, 
entre socios/as, familiares y 
simpatizantes, nos hemos en-
cajado en la “Selva Negra”. El 
balance ha sido muy positivo 
porque de hecho, todos/as 
piensan en un nuevo destino 

para el próximo verano.  

Todos los viajes proporcionan 
experiencias y nuevos conoc i-
mientos. Este no ha sido una 
excepción. En la memoria 
queda la gran ruta de Jacob, 
con recolección de frutos sil-
vestres, los bellísimos pue-

blos alsacianos, el grandioso 
río Rin, la envidiable ciudad 
de Friburgo, el estupendo it i-
nerario por el Feldberg, la in-
creíble limpieza alemana, la 
espectacular  Estrasburgo, ... 
Con todo lo más sobresaliente 
ha sido la armonía extraordina-
ria del grupo 

SENDERISMO POR LA “SELVA NEGRA” 2004 

CANTERAS: ¿PAISAJE LUNAR EN GANDUL? 

forestal. Nuestra reacción 
no puede quedarse en en-
chufar el ventilador o el 
aire acondicionado cuando 
llegue el intenso verano. 
Desde las administraciones 
debería vigilarse el cumpli-
miento de la normativa vi-
gente y organizar planes en 
los que la sociedad civil 
pueda participar. 
                Por otro lado es-
peramos que el Ayunta-
miento sea más  sensible a 
esta problemática y trate 
dicho tema en el Consejo 
Local de Medio Ambiente 
como le solicitamos la pri-
mavera pasada sin que ten-
gamos respuesta hasta aho-
ra. 

               El incendio de Rio-
tinto que ha arrasado más de 
30.000 hectáreas en las sie-
rras de Huelva y Sevilla, nos 
ha sobrecogido a todos. Tam-
poco el recientemente regis-
trado en la localidad jiennen-
se de Aldeaquemada (vaya 
nombre), se queda atrás. 
               Nuestro término 
municipal, ha superado el 
número de siniestros en rela-
ción a años anteriores. No 
saldrán en los medios de co-
municación pero si sales a 
andar comprobarás las conse-
cuencias del fuego en las in-
mediaciones del molino de 
La Tapada, del Hotel Oroma-
na, del San Francisco de Pau-
la, en un tramo de la ribera 

en dirección al molino de Las 
Aceñas, en el pinar de la Ce-
rámica, en el Pinar de la Boti-
caria, y un largo etc. Aunque 
solamente se cuenta los árbo-
les y arbustos también quedan 
abrasados miles de seres vi-
vos, entre insectos reptiles, 
aves, etc.  
               El triste resultado es 
que cada vez tenemos menos 
árboles. Al bárbaro pirómano 
se le une la casi falta de pre-
vención de incendios tanto en 
las propiedades privadas co-
mo el los terrenos públicos. 
Así por ejemplo los cortafue-
gos tradicionales están casi en 
desuso. El cambio climático 
también viene motivado por 
la disminución de la masa 

INCENDIOS: ¿QUIÉN NOS DARÁ SOMBRA? 

ma puerta de esta zona que 
sí gozan del beneplácito de 
las administraciones y que 
van a condicionar en gran 
manera el futuro de este 
paraje catalogado en su día 
de Bien de Interés Cultural 
y que sigue siendo macha-
cado ante la pasividad de 
los responsables políticos. 
                Entendemos que 
ante esta indefensión, las 
entidades sociales debemos 
de tomar la iniciativa y el 
protagonismo con el fin de 
no perder y recuperar uno 
de los lugares más emble-
máticos de nuestra ciudad.    

                Nuestro grupo junto 
con Ecologistas en Acción 
Sevilla han presentado 
alegaciones al proyecto de 
explotación de una nueva 
cantera “Palito Hincado II” 
por parte de la empresa 
“Hermanos Salguero S.L.” en 
la zona de Gandul. Aún están 
en trámites de resolución las 
alegaciones que también se 
presentaron hace unos cuatro 
meses en relación a la amplia-
ción de la cantera que explo-
tan en la actualidad detrás de 
la “Ciudad de San Juan de 
Dios” al pie del manantial del 
“Fontanal”. 
                Si sale adelante el 
referido proyecto será una 

nueva puntilla para el enclave 
de Gandul y la Cornisa de los 
Alcores puesto que lindaría 
con la estación de Renfe de 
Gandul, la antigua posada y 
la supuesta “Vía Verde”. To-
dos sabemos la gran despro-
tección que sufre Gandul y el 
enorme impacto que genera 
una cantera. 
               Es significativo que 
nuestro Ayuntamiento, la 
Junta de Andalucía y el Mi-
nisterio de Defensa no hacen 
absolutamente nada por pre-
servar, restaurar y poner en 
valor la riqueza patrimonial 
que guarda Gandul; la inicia-
tiva privada promueve activi-
dades industriales en la mis-
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Grupo de expedicionari@ en la 
“Selva Negra” 

Senderismo con el castillo de 
Alcalá al fondo 

EL LOCAL : LA 
HISTORIA 

INTERMINABLE 
Venimos utilizando como 
sede la antigua cocina del 
colegio Oromana situado 

en la Avenida de Portugal. 
Desde hace más de un año 
estaba prevista la cesión de 

uno de los módulos 
prefabricados instalado en 

este mismo colegio. Las 
obras de remodelación  y 
acondicionamiento del 

módulo, que contaban ya 
con presupuesto, iban a 
comenzar la primavera 

pasada. De buenas a 
primeras todo se ha 

interrumpido por razones 
que todavía desconocemos 

a pesar de solicitar 
reuniones y respuesta 

escrita a la Gerencia de 
Servicios Urbanos.  


