
Según la información obtenida por nuestra Asociación diversas empresas alcalareñas emiten a la atmósfera contaminantes muy 
por encima de los umbrales establecidos, que ya son bastante altos. Nosotros vamos a destacar tres de ellas por su importan-
cia: 
 
                                                                                Umbral                     Emisión                    Diferencia 
                “Cementos Portland Valderrivas, S.A.” 
                Monóxido de Carbono (CO)                        500.000                     1.540.000                  1.040.000 kg/año 
                Dióxido de Carbono (CO2),                        100.000.000               684.000.000               580.000.000 millones de kg/año, 
                Óxidos de Nitrógeno (Nox) y                      100.000                     990.000                     890.000 kg./año 
                PM10;                                                       50.000                       101.000                     51.000 kg/año 
 
                “Siderurgia Sevillana, S.A.” 
                Óxidos de Nitrógeno (Nox)                         100.000                     297.000                     197.000 kg/año 
                Pb (plomo y sus compuestos),                      200                           646                           446 kg/año, 
                Zn (Zinc y sus derivados) y                         200                           7.113                        6.913 kg./año 
                PCDD+PCDF (Dioxinas y Furanos);            0.001                        0.0027                       0.0026 kg/año 
 
                “B.S.N. Gasspack. S.A.” 
                Dióxido de Carbono (CO2),                        100.000.000               118.000.000               18.000.000 millones de kg/año, 
                Óxidos de Nitrógeno (Nox)                         100.000                     509.000                     409.000 kg./año 
                Óxidos de Azufre (Sox)                              150.000                     795.000                     645.000 kg/año 
                As (Astato y sus compuestos)                      20                             35.4                          15.4 kg./año 
                Cd (Cadmio y sus compuestos)                     10                             11.1                          1.1 kg./año 
                Ni (Niquel y sus compuestos)                      50                             82.2                          32.2 kg./año 
                Cloro y                       
                compuestos inorgánicos (HCL)                    10.000                       10.000                       300 kg./año 
 
Algunos de estos compuestos son altamente cancerígenos, como las dioxinas, los furanos, el cloro o los  metales pesados, otros 
colaboran el llamado “efecto invernadero” y con ello potencian el “cambio climático”, como el monóxido y dióxido de carbono. 
Para que no haya duda de la fiabilidad de la fuente, esta es ni más ni menos que el Registro de Emisiones y Fuentes Contami-
nantes EPER-ANDALUCIA. Informe de Superación de Umbrales. Datos de 2002 (últimos datos disponibles en la red) 
Órgano regulador: Consejería de Medio Ambiente. 
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Alwadi - ira 
CANTERA DE LAS “MAJADILLAS” 

En el lugar conocido como “Las Majadillas”, en el 
polígono catastral nº 14, parcela nº 1, término municipal 
de Alcalá de Guadaíra, junto al Castillo de Marchenilla o 
del “Porra”, existe desde hace unos años una cantera de 
extracción de áridos (albero) cuyas labores, aceleradas en 
los últimos meses, han llegado ya hasta el palmar de “Las 
Majadillas”, en el mismo talud del Alcor. 

 
El continuo avance de esta explotación ha su-

puesto, entre otros hechos lamentables:  
 
- Un continuo atentado contra uno de los pocos 

Bienes de Interés Cultural de nuestro pueblo, el Castillo 
de Marchenilla, inmueble - monumento declarado, ya con 
fecha 03 de junio de 1931, como Bien de Interés Cultural. 

 - La destrucción de numerosos restos arqueológicos de 
diversas épocas, patrimonio de todos los alcalareños/as y anda-
luces/as;  

 
- La desecación, al menos, del manantial llamado de 

Marchenilla, que nacía junto al castillo del mismo nombre, ya 
que al destruir el Alcor el nivel freático se ha visto afectado.  

 
- Amenaza contra el palmar de Marchenilla, siendo el 

palmito, única palmera europea, una especie protegida. 
 
- La pérdida de uno de los lugares de ocio más frecuen-

tados por los alcalareños/as;  
 

    La sociedad Ecologista considere necesaria la ur-
gente paralización de esta actividad extractiva y el cum-
plimiento de la Ley de Minas para que se lleve a cabo la 
regeneración de toda la zona destruida. 

INFORME DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN ALCALÁ DE GUADAÍRA 



El Grupo Ecologista "Alwadi-ira" y la Plataforma 
Local del Voluntariado se encuentran en proceso 
de organización de las I Jornadas de Consumo 
Responsable de Alcalá de Guadaíra. Éstas ten-
drán lugar en la Casa de la Cultura del 17 al 28 
de Octubre de 2005.  
 
El contenido de las Jornadas será el siguiente: 
 

C Exposición de 50 carteles de contrapublici-
dad de la campaña "Consume hasta morir" 
de Ecologistas en Acción (www.
consumehastamorir.com).  

C Kiosco de comercio justo en el patio de la 
Casa de la Cultura durante los días de las 
charlas-coloquio. 

 

C Diez charlas-coloquio: 
 
1.- "El comportamiento de las multinacionales"  
2.- "El caso especial de la Coca-cola". Ambas 
charlas a cargo de Rafael García del Observatorio 
de Corporaciones Transnacionales.  
3.- "Comercio Justo" a cargo de Rafael Balleste-
ros de la Cooperativa  Ideas de Córdoba. 
4.- "La donación de cadáveres" por el Dr. Ambro-
siani de la  Universidad de Sevilla. 
5.- "Los grupos de consumo ecológico" por Fran-
cisco Rodríguez de la Cooperativa de consumo 
ecológico "La Ortiga". 
6.- "Los grupos de economía solidaria"  
7.- "Los paraísos fiscales" a cargo de la asocia-
ción Attac de Sevilla. 
8.- "Los Transgénicos" por la profesora de la Uni-
versidad de Sevilla, Marta Soler. 
9.- "Las sociedades de trueque" por Alicia del 
Trueque de Córdoba. 
10.- "El compostaje doméstico". 
 
En breve se iniciará la difusión a nivel local. Es-
peramos tu participación. 

Antonio HERRERA MARTINEZ  
Misionero Salesiano 
B.P. 74 Sikasso. República del Malí 
 
Al Presidente de la  Sdad.Ecologista  ALWADI-IRA  DE 
ALCALA DE GUADAIRA  
 
Sikasso, 21 de junio de 2005 
 
Estimado señor , 
Desde estas tierras africanas reciba mis más afectuosos 
saludos. Mi saludo se extiende a toda su asociación y sim-
patizantes. 
Quisiera sencillamente agradecerle el gesto generoso y so-
lidario de haber aprobado nuestro proyecto de CONS-
TRUCCION DE UN DORMITORIO COMUN PARA LOS 
PRESOS DE LA CARCEL DE SIKASSO (MALI). Es conso-
lador sentirse apoyado por la gente de tu tierra cuando se 
está lejos y cuando se cuenta con tan pocos medios como 
los nuestros. Sinceramente ha sido una agradable sorpresa 
para mi, y sobre todo una buena noticia para los 200 dete-
nidos que cada noche deben apilarse como sardinas para 
descansar. Con su proyecto podemos ayudar a humanizar 
esa situación.  
Le hablo en nombre de un colectivo de apoyo y seguimiento 
de los detenidos, todos africanos, menos yo. Desde hace ya 
varios años intentamos sensibilizar las autoridades peniten-
ciarias, las familias de los reclusos, los cristianos de nues-
tras comunidades y la sociedad de Sikasso en general. 
Nuestro objetivo principal es hacer más humano, creativo y 
justo el tiempo de detención. En un medio en el que la ma-
yoría de la población lucha cada día por alimentarse, ima-
gínese los cuidados y atenciones que pueden prodigar a 
estas personas encarceladas.  
Desde nuestro colectivo desplegamos acciones asistenciales 
(comida para los reclusos de los que nadie se ocupa, ni si-
quiera sus familias), sanitarias (consulta y donación de me-
dicamentos a los más enfermos, judiciales (contactos con 
abogados y jueces para aligerar los juicios y asegurarnos 
que son justos). 
Desde el año pasado hemos apoyado actividades de subsis-
tencia alimentaria dirigida por los propios reclusos: com-
pra de semillas y de útiles para el cultivo de una huerta al 
interior de la cárcel, lo que les permitirá una alimentación 
más completa. Otra actividad creativa desarrollada por los 
mismos reclusos es la fabricación y venta de objetos artesa-
nales: bolígrafos decorados, cruces, llaveros, etc. Les ayu-
damos en la venta, les damos una buena parte del dinero 
para que cubran sus necesidades primarias (jabón para 
lavarse, ropa, comida, etc) y les guardamos una parte en 
una caja de solidaridad para que el día que salgan puedan 
viajar hasta sus pueblos y poderse defender los primeros 
meses.  
Espero no haberle cansado con este resumen de las activi-
dades que nuestro colectivo lleva con los reclusos de Sikas-
so. Mi intención es justo animarle a ayudarnos y hacerle 
ver que el proyecto que nos ha aprobado se enmarca en un 
contexto más amplio de intervenciones de parte de un gru-
po bastante comprometido por la justicia en este medio. 
Una vez más, gracias. Espero poder conoceros un día per-
sonalmente, en Alcalá, cuando vaya para allá de vacacio-
nes.   Antonio HERRERA. 

I JORNADAS DE 
CONSUMO RESPONSABLE 
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EL GRUPO ECOLOGISTA COOPERA 
EN PROYECTOS  CON MALI  

El pasado mes de diciembre La Plataforma Local 
de Voluntariado organizó en Alcalá las II Jornadas 
de Comercio Solidario. El grupo Ecologista Alwadi-
ira participó nuevamente en la venta de productos 
del Tercer Mundo. La recaudación de esta ventas 
se destinaron a un proyecto de desarrollo en Mali 
coordinado por Antonio Herrera. Queremos com-
partir con los lectores de nuestro boletín la carta 
de agradecimiento que nos remiten al grupo. 



DEMOLIDO UN MOLINO 
DEL S.XVII EN ALCALÁ DE 

GUADAÍRA 

El Ministro de Defensa Dº José Bono Martí-
nez ha contestado mediante carta firmada con fe-
cha 27 de mayo, la enviada por la Asociación Eco-
logista Alwadiira—Ecologistas en Acción el 13 del 
mismo mes –“acuso recibo de su carta en la que 
remite una Propuesta de actuaciones...”- donde le  
solicitábamos:   

 
- La “cesión al Excmo.  Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaíra, del denominado “campamento 
de Las Canteras” iniciando los contactos  pertinen-
tes con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad para conseguir lo antes posible es-
te fin”. 

- “Tome las medidas oportunas para para-
lizar el cerramiento”. 

- “Nos informe de las situación en la que 
queda los terrenos del campamento que quedan 
fuera del vallado”. 

Y le adjuntábamos nuestra “Propuesta de 
Defensa de la Cornisa de los Alcores”.  

 
El Ministro nos comunica que “....dado el 

tema de que trata, doy traslado de su escrito 
al Secretario de Estado de Defensa para que  
lo estudien y se pongan directamente en con-
tacto con usted”. 

 
Desde la Asociación Ecologista Alwadiira, 

consideramos esta noticia como un paso más en el 
camino de preserva r la Cornisa de los Alcores. 
 

El Molino Nuevo del arroyo de Marchenilla 
fue demolido el pasado 19 de abril, pese a es-
tar catalogado en el PGOU de 1994, todavía 
vigente, como edificio con Protección Estruc-
tural. Las alusiones más antiguas que atestiguan 
su existencia datan de siglo XVII. Se encontraba en 
buen estado, conservando tanto la atarjea como la 
sala de la piedra. 

 
“La historia de Marchenilla durante los úl-

timos treinta años ha sido la historia de una 
destrucción silenciosa pero constante”. Esta-
mos asistiendo silenciosamente a la ruina de sus 
molinos y consideramos que todo el entorno está 
sufriendo una gran presión por parte de intereses 
particulares: 

      El antiguo camino de Morón cada vez es 
más estrecho. 

      Se han levantado alambradas que concul-
can antiquísimas servidumbres de paso. 

      El cauce del arroyo, pese a ser un bien pú-
blico, cada vez está más desfigurado. 

      De los nueve molinos que hubo en tiem-
pos, hoy sólo quedan en pie cinco aunque la mayo-
ría de ellos en ruinas: 

1.- El Molino de Cañiveralejos, que debía su 
nombre a la fuente homónima, fue el primero en 
ser derribado en la década de 1970. 

2.-  El Molino de Tragahierro cayó hace algo 
más de una década, debido a las obras del colector 
de la cárcel de mujeres de Las Canteras. 

3.- El Molino de Pasadilla se ha ido cayendo po-
co a poco a lo largo de los último años. Actualmen-
te en su lugar hay una vaquería. Actualmente sólo 
quedan algunos restos de la atarjea. 

4,5,6,7.- Los molinos de Granadillo, Hornillo, 
San José y la Boca están aún, más o menos en pié, 
aunque cada vez más deteriorados. 

8.- El molino mejor conservado es Pared Alta, 
tal vez por haber estado habitado hasta la fecha. 
Sin embargo, el nuevo dueño mantiene un conten-
cioso con la familia Algarin Jiménez que ha vivido 
en él durante más de cuarenta años, pues la quiere 
desahuciar. Esto hace temer por el futuro del in-
mueble, pues necesita reparaciones y los inspecto-
res de urbanismo, según parece, no permiten a los 
inquilinos llevarlas a cabo.  

  
Desde el Grupo Ecologista exigimos 

una respuesta a las autoridades implicadas en 
esta agresión a nuestro patrimonio. Solicita-
mos la puesta en marcha de un Plan de Con-
servación urgente. 
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COMUNICADO DE PRENSA 

Varias asociaciones nos hemos unido en una Pla-
taforma en Defensa de la Cornisa de los Alco-
res dado el progresivo deterioro que padece, pro-
poniendo entre otras medidas la constitución de 
un Parque Cultural.  
-ASOCIACIÓN DE PROFESORES PARA LA DI-
FUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO BEN 
BASSO. 
- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA HISTORIA 
“LEANDRO LUIS DE FLORES”.  
- ASOCIACIÓN CORNISA DE LOS ALCORES. 
-  ASOCIACIÓN BAETICA NOSTRA -
ETNÓLOGOS EN ACCIÓN.  
- ASOCIACIÓN ECOLOGISTA SOLANO. 
- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. 
- ASOCIACIÓN ECOLOGISTA AL-WADI-IRA. 



biente. Y por último, el premio al Bárbaro del año por 
su desgraciada y agresiva intervención contra nuestro 
medio natural, este  año concedido a la Cantera de las 
Majadillas. Esperamos que la pitada colectiva fuese 
oída por los responsables del desastre ocasionado. 

             Como cada año el Grupo Ecologista Alwadi-
ira se ha reunido para realizar una convivencia de 
fin de curso con sus socios y socias. 

En esta ocasión tal y como venimos repitiendo ca-
da año entregamos un premio o mención a algún 
grupo o persona de la localidad que haya destaca-
do por su labor de protección al Medio Ambiente y 
Patrimonio. Este año hemos concedido dicha men-
ción al Coro de la Nocla y a la Asociación de Ami-
gos de la Historia Padre Flores. Al Coro por su cola-
boración en las concentraciones de la Plataforma 
Salvemos el Guadaíra y a la Asociación Padre Flo-
res por su labor de denuncia y protección de nues-
tro patrimonio. 

Este año, además hemos introducido otros dos 
premios. Uno al Caballero Verde del año que 
hemos entregado a Leandro del Moral por su tra-
yectoria personal de compromiso con el Medio Am-

Convivencia fin de curso 

Como en años anteriores, el impulso por conocer 
nuevos senderos nos lleva este verano a emprender 
una nueva aventura europea que nos llevará a des-
cubrir “Los Dolomitas y Venecia”. Así tras Los Al-
pes franceses (2003) y la Selva Negra alemana 
(2004), nuestra expedición, integrada en más de un 
90% por socios, partirá el próximo 18 de julio 
hacia tierras transalpinas. 
Con ello, consolidamos una tendencia en nuestra 
Asociación, que se repite por tercer año consecu-
tivo, como es la de realizar en el mes de julio un 
viaje internacional. 
Además, apoyado por la excursión a Marruecos en 
Navidad y al Valle del Jerte en Semana Santa, es-
ta actividad viajera contribuye y fomenta, aún más 
si cabe, la convivencia y amistad entre socios y sim-
patizantes, aumentando con el conocimiento de 
nuevos entornos naturales, nuestro amor por la Na-
turaleza. 
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El Foro Arquitecto Talavera entregó el 
pasado viernes 1 de julio, a las 13 horas, 
2.500 firmas en el Registro General del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra en contra de 
la construcción del edificio sito en la C/ Ore-
llana. 
 
             Los firmantes consideran la obra de la cita-
da calle, a los pies del castillo, uno de los mayores 
atentados urbanísticos de la historia reciente de la 
ciudad y no entienden la falta de sensibilidad de los 
responsables de Urbanismo y la falta de interés 
manifestada ante las múltiples advertencias reali-
zadas en este sentido. 
 
             Y es que no sólo se está perjudicando el 
entorno y las vistas del castillo medieval sino que 
se está desperdiciando una inmejorable oportuni-
dad para habilitar la construcción de una amplia 
avenida que propicie la solución a un centro urbano 
colapsado por el tráfico rodado. 
 
             Por todo ello, los que suscriben el escrito 
exigen: 

1)   EXPLICACIÓN PÚBLICA a los ciudadanos de 
las causas por las que no se ha corregido el 
PGOU para evitar esta barbaridad urbanís-
tica. 

2)    La DIMISIÓN de los responsables de este 
desaguisado. 

3)    La PARALIZACIÓN, EXPROPIACIÓN Y DE-
RRIBO de la obra en cuestión, en las partes 
que afecten al ensanchamiento de la calle y 
a la ocultación de las vistas del castillo. 

LECTURA RECOMENDADA: 
http://www.intermonoxfam.org 

ENTREGA DE FIRMAS DEL FORO 
ARQUITECTO TALAVERA 

 actividades 

VIAJE DEL GRUPO ECOLOGISTA 
A LAS DOLOMITAS (ITALIA) 

Expedicionarios en Marruecos. Enero de 2005. 

C CONCENTRACIÓN EN EL PUENTE EL PRIMER CONCENTRACIÓN EN EL PUENTE EL PRIMER 
JUEVES DE CADA MESJUEVES DE CADA MES: 

            - 4 de agosto a las 20.30 horas. 

            - 1 de septiembre a las 20.30 horas. 

TE ESPERAMOS¡¡¡TE ESPERAMOS¡¡¡  


