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de Medio Ambiente, anun-
ciando inversiones millona-
rias pero tras la experiencia 
acumulada mantenemos un 
escepticismo más que razo-
nable. 

                 Siempre que la Pla-
taforma ha organizado una 
actividad de envergadura, la 
Administración ha llevado a 
cabo una campaña dando a  
entender que el río está recu-
perado. Esta ocasión no va  a 
ser una excepción.  La reali-
dad nos demuestra que todos 
los organismos implicados 
no han hecho los deberes 
previstos en un 85% de los 
casos . 

Desde el grupo ecologista te 
pedimos un esfuerzo para 
que apoyes esta Marcha y  
vengas andando o en auto-
bús. Cuantos más seamos, 
más importancia le va a con-
ceder  la Administración  a 
la cuenca del río Guadaíra. 
Conseguir un río con vida es 
un objetivo que nos afecta a 
tod@s y en el que tod@s, 
somos protagonistas. 

II MARCHA AL PARLAMENTO ANDALUZ EL 
28 DE FEBRERO POR UN GUADAÍRA VIVO  

EN RECUERDO A PEPE REY  

                La Plataforma Cívica 
Salvemos el Guadaíra ha pro-
gramado la II Marcha al Parla-
mento de Andalucía para el 28 
de febrero. El objetivo sigue 
siendo el mismo: impulsar el 
cumplimiento y realización del 
Programa Coordinado de Recu-
peración y Mejora del Río 
Guadaíra. 

                El pasado 31 de enero 
se celebró una reunión de la 
Comisión de Seguimiento del 
citado programa, después de 
cinco años sin hacerlo. La con-
vocatoria de esta reunión pare-
ce evidenciar un cambio de 
actitud de la Administración. 
Pero también consideramos 
que este nuevo talante es fruto 
de las concentraciones mensua-
les en el puente, la marcha del 
año pasado y las gestiones rea-
lizadas ante el Defensor del 
Pueblo, entre otras. 

                En la citada reunión 
se han logrado algunos avances 
a nuestro entender: 1.– La Con-
sejería de Medio Ambiente se 
compromete a reabrir la Ofici-
na de Gestión del río que esta-

ba cerrada desde hace unos dos 
años. 2.– Se ha conseguido que 
la Comisión de Seguimiento se 
convoque semestralmente y 
que vaya rotando por cada una 
de las localidades de la cuenca. 
3.– Se ha aprobado que la Pla-
taforma pueda estar representa-
da no sólo por una persona sino 
por varias que pertenezcan a 
los distintos municipios impli-
cados: Arahal, Morón, El Viso, 
etc. 

                 Las organizaciones 
que integramos la Plataforma 
entendemos que se abre un 
nuevo periodo en el que por un 
lado debemos seguir presio-
nando para recordar constante-
mente que no tenemos un río 
vivo y limpio todavía y por 
otro lado debemos aprovechar 
el cauce de participación, que 
antes se nos prohibió y ahora 
se nos devuelve, manteniendo 
contactos y trabajos con los 
técnicos y responsables políti-
cos. 

                 Recibimos con espe-
ranza todas las promesas co-
municadas desde la Consejería 

acción emancipatoria.   
   Militante ecologista de pri-
mera hora, ya desde los años 
70 supo calibrar y formular la 
importancia del ecologismo 
social y de la lucha antinu-
clear.    
   Fue un referente en la lucha 
contra el vertedero de Nerva 
por el que fue procesado, y 
realizó una importante labor 
por la recuperación de las Ví-
as Pecuarias, entre otros mu-
chos temas.  

   Pepe García Rey cumplió un 
papel fundamental en el ecolo-
gismo desde el movimiento anti-
nuclear y la antigua CEPA ade-
más de ser el autor del documen-
to inicial que animó a la creación 
y vertebración de Ecologistas en 
Acción.Falleció el 21 de noviem-
bre, en Albolote (Granada).   
   Nacido en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), a principios de la déca-
da de los 50, Pepe siempre tuvo a 
su pueblo, y a su río Guadaíra, 
como referentes de su identidad 

y de sus orígenes nunca olvida-
dos y como objeto privilegiados 
de su preocupación ecológica.   
   Desde antes de los 20 años, 
inició en Alcalá y en Sevilla su 
actividad militante que, bajo di-
versas formas, en diferentes mo-
vimientos sociales y organizacio-
nes, ocuparía toda su vida.   
   Pocas personas han tenido su 
entereza para levantarse tras una 
derrota o un fracaso e iniciar con 
optimismo renovado una nueva 
andadura, un nuevo proyecto de 
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Gandul agredido 
continuamente. 
En toda la zona de “los Alc o-
res se producen actos fuera 
de la Ley.  Por poner algún 
ejemplo, citaremos las dos 
últimas denunciadas prese n -
tadas por nuestro grupo: el 
arranque de un vallado com-
puesto por chumberas, pitas,  
algunos paraisos y acebuches  
en la denominada “Vía verde 
de los Alcores” y las excava-
ciones recientes en la zona 
denominada “La Mesa” anti-
gua ciudad romana. En el 
primero de los casos hemos 
logrado que desmantelen la 
alambrada y sancionen al in -
fractor. En el segundo esper a-
mos que las administraciones 
tomen cartas en el asunto y 
de una vez por todas se pare 
el expolio de la zona. Para 
denunciar el estado de aba n -
dono, el 19 de febrero ten e-
mos una plantación junto a 
la “Estación” de Gandul. 
Hemos quedado a las 11 de la 
mañana. Prepararemos paella 
y bebidas. Si tienes azada 
tráetela. Por la tarde se reali-
zará un recorrido por la zona 
del “Toruño”. 
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Plantación en defensa de Gan-
dul. Convivencia y Ruta al To-
ruño. Fecha: 19 de Febrero. 
Lugar plantación: junto a la anti-
gua estación de Gandul, a las 11 
Convivencia: Se preparará paella 
y bebidas (y lo que cada uno 
aporte) Lugar: en el eucaliptar. 
Mesa de Gandul y subida al 
Toruño. Fecha: 19 de febrero por 
la tarde (de 15 a 18 h.) 
Distancia: 6 km. (circular) 
Duración: Unas tres horas. 
Dificultad: Fácil. 
2ª Marcha al Parlamento Anda-
luz por la recuperación del Río 

Guadaíra y su cuenca. 
Fecha: 28 de febrero. 
Salida: Casa de la Cultura a las 
8h andando y a las 11,30 las 
personas que no anden. 
Apuntamos: 600033033 y AL-
WADI-IRA@terra.es 
Concentración en el Puente 
romano 
Por la recuperación del río Gua-
daíra y su cuenca. 
Fecha:  jueves 3 de Marzo a las 
19,30 horas. 
Asamblea General de Socios. 
Fecha: 5 de marzo 17h 
Presentación Cuentas, Presu-

puesto y Memoria para su 
aprobación si procede. 
Parque Natural del Estrecho 
Fecha: 12 de Marzo 
Lugar: Zahara de los Atunes – 
Punta Paloma (Cádiz) 
Distancia: Unos 20 km. (lineal)  
Duración: 7 a 8 horas 
Dificultad: Media (por la distan-
cia). 
Asamblea monográfica 
PGOU 
Fecha: 19 de marzo 
Lugar: Avda. de Portugal S/N 
Como contribuimos, como nos 
organizamos, etc. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

SIDERURGICA CONTAMINA 

trapeso civil al desaforado de-
sarrollo de una versión del 
caos que nos tiene a los alca-
lareños gran parte de nuestros 
días en atascos, con deficien-
tes  o inexistentes servicios 
públicos, malos olores, polu-
ción de nuestro aire, canteras 
aplanadoras de hermosos y 
milenarios cerros, usurpación 
de los viales públicos tradicio-
nales, polución acústica, polu-
ción visual, polución de nues-
tro preciado río, abandono del 
patrimonio, de los escarpes de 
los Alcores,  de su  vegetación 
propia, etc. 

Ha llegado el mo-
mento en que los ciudadanos y 
los colectivos que lo vertebran, 
levantemos la cabeza, mire-
mos al futuro y decidamos la 
ciudad que queremos vivir, de 
lo contrario, quien calla otorga, 
y otros decidirán por nosotros 
la ciudad que nos tocará su-
frir.” 

“Conciudadanos: 
Como sabéis, el Ayun-

tamiento está elaborando un 
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) para Alcalá, 
que regulará todo el Urbanismo 
durante los próximos 8 años. .... 

El PGOU es la máxima 
norma del Municipio para orde-
nar el crecimiento urbano, dise-
ñar las infraestructuras educati-
vas, sanitarias, deportivas, de 
ocio y recreo, corregir los ante-
riores errores y lagunas, orientar 
la construcción,  frenar la espe-
culación en los precios de las 
viviendas, regular por Ordenan-
zas las formas de construcción 
(ancho de las calles, acerados, 
preinstalación de suministros, 
número de pisos, áticos, metros 
útiles, patios, fachadas, y un lar-
go etc....). Proteger nuestro Patri-
monio Histórico y Paisajístico, el 
Medio Ambiente y las Propieda-
des y Espacios Públicos. 
El Foro PGOU para el cumpli-

miento del fin enunciado, alentará 
el debate sobre el Urbanismo de 
Alcalá de Guadaíra desde la vo-
luntad popular y  la sociedad civil 
alcalareña, de ahí que el foro 
esté abierto a todos los colectivos 
y personas que quieran trabajar 
colectivamente en la reflexión, 
proposición, discusión del Alcalá 
que queremos,  asentadas sobre 
el principio inalienable de la pre-
valencia del interés público sobre 
el privado.  

De este debate irán 
brotando los cuerpos de un dis-
curso que irá adquiriendo su sen-
tido principal con la difusión a 
través de los medios de comuni-
cación, (agradecemos su genero-
sidad a LA VOZ DE ALCALÁ) del 
debate cívico sobre la  ciudad 
que ansiamos. 

Pretendemos conseguir 
que en Alcalá de Guadaíra se 
consolide una realidad dinámica 
de opinión pública sobre el nuevo 
PGOU que sirva de efectivo con-

EXTRACTO DEL MANIFIESTO FORO PGOU 

nes y sistemas inmunitario y endo-
crino. 
   No existen pruebas experimentales 
sobre su potencial carcinogénico 
(capacidad para producir cánceres), 
aunque diversos organismos sospe-
chan que pudiera serlo en humanos. 
a) ¿Cómo se puede reducir el riesgo 
a la exposición esta sustancia? 
    Incidiendo sobre: 
� Control de los alimentos para 
humanos y animales. 
� Control sobre la emisión a la at-
mósfera en la industrias que la pro-
ducen, disminuyendo las cantidades 
emitidas si se hace necesario.  
   Finalmente señalar que estas infor-
maciones no deben alarmar en prin-
cipio, pero sí nos deben servir para 
reconocer la existencia de un foco 
potencial de contaminación en nues-
tro pueblo que, como mínimo, debe 
ser controlado adecuadamente por 
nuestras autoridades debido a su 
potencial peligrosidad. 
F. Zorrilla 

   Según un artículo publicado por 
Antonio León en Expansión el viernes 
29 de octubre del presente año, una de 
las empresas más contaminantes de 
Europa es la alcalareña Siderúrgica 
Sevilla, que emite un 16,3% del hexa-
clorobenceno del total emitido por la 
UE. 
   La curiosidad y la solidaridad con mis 
conciudadanos me ha hecho interesar-
me por esta sustancia y sus posibles 
efectos sobre los seres vivos. Así que lo 
que a continuación se resume es infor-
mación obtenida y reelaborada del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EEUU, organismo que 
parece lo suficientemente competente y 
creible, al menos, para mi. 
a) ¿Qué es el hexaclorobenceno, a ve-
ces denominado HCB? 
Es una sustancia sólida cristalina obte-
nida por reacción del benceno con cloro 
y que se produce en la fabricación de 
otros productos químicos y, también, en 
procesos de incineración de residuos o 
calentamientos a altas temperaturas. 

   Se degrada muy lentamente y se ad-
hiere fuertemente a los suelos, no se 
disuelve en agua, pero se deposita co-
mo sedimento en el cauce de los ríos y 
arroyos.  
b) ¿Cómo contamina? 
Su acción contaminante se produce 
principalmente a través de los alimen-
tos (pescado, carne, leche y derivados y 
agua) y respirando el aire contaminado. 
c) ¿Cómo afecta a la salud? 
   Fundamentalmente las personas con-
taminadas severamente con esta sustan-
cia desarrollan una enfermedad del 
hígado llamada “porfiria cutánea tar-
día”. Además, puede dar lugar a colora-
ción roja en la orina, ulceración y cam-
bio de coloración en la piel, artritis y 
desórdenes en el sistema nervioso y 
estómago. (Se ha observado en Turquía 
sobre personas que comieron durante 
mucho tiempo pan contaminado). 
   Estudio en animales que han tomado 
una dieta contaminada han demostrado, 
aparte de lo ya indicado, efectos negati-
vos sobre el tiroides, los huesos, riño-
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VALORACIÓN 
RESUMEN DE LAS II 

JORNADAS DEL 
VOLUNTARIADO 
El balance de estas 

Jornadas se puede calificar 
de muy positivo. Dentro 
del ciclo de conferencias 
destaca la que realizó Dª 

Manuel Ángel que 
coincidió con la 

inauguración del local  que 
tiene la Plataforma del 

Voluntariado en el Parque 
Centro (Idogra). 

Es muy importante que 
todas las organizaciones 
que componemos esta 

Plataforma sintamos este 
local como plenamente 

nuestro. 
Es destacable igualmente la 

venta de comercio justo 
llevada a cabo en un stand 

en la calle Mairena 
durante las fiestas 

navideñas. Ha habido un 
significativo aumento de 

personas que han 
colaborado en la venta. 

Ruta por Gandul el pasado 22 de 
enero. 


