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Uno de los compromisos que la Consejera de 
Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunció 
en la reunión de la Comisión de Segui-
miento celebrada el pasado 31 de enero fue 
la apertura de la Oficina de Gestión del Río 
Guadaíra. Es preciso recordar que llevaba 
cerrada un par de años  y había sido una de 
las reivindicaciones planteadas reiteradame n-
te a la Administración. Hace unos meses se 
hacía público el nombramiento de dicha ofici-
na. El cargo lo va a ocupar Manuel López Pe-
ña. La Plataforma Cívica “Salvemos el 
Guadaíra” ya ha mantenido una reunión con 
él. 

La actitud y predisposición del nuevo respon-
sable de la Oficina son muy buenas tanto por 
su deseo de acercamiento como por conocer 
nuestras ideas y prioridades respecto al río. 
La tarea fundamental que le han encomenda-
do es la de solucionar los vertidos de sosa 
caústica y alpechín. 

La Plataforma coincide en esta prioridad pero 
dejó muy claro que el Programa Coordinado 
aprobado en marzo de 1996 y que debería 
estar concluido en 2003 abarca muchos tra-
bajos más: deslinde del dominio público 
hidráulico, restauración del patrimonio cultu-
ral ligado al río, reforestación de las riberas, 
creación del parque de ribera y del parque 
metropolitano, etc. 

A nuestro juicio tal y como manifestamos en 
su momento no debería estar ubicada en 
nuestra ciudad sino en Arahal. ¿Porqué?. Por-
que uno de los objetivos que marca esta nue-
va etapa de la Oficina va a ser la comunica-
ción con las empresas relacionadas con los 
vertidos al cauce del Guadaíra y sus arroyos. 
La gran mayoría de estas empresas están lo-
calizadas en la campiña. Por otro lado, es ne-
cesario romper con el planteamiento de que 
el Guadaíra es de Alcalá. Debemos concebir 
el río, y así lo hace el Programa Coordinado, 
como eje vertebrador de su cuenca, que 
abarca varios términos municipales y en cada 
uno de ellos la riqueza natural y patrimonial 
relacionada con el Guadaíra y sus afluentes 
es relevante. 

Esperamos que los demás compromisos adqui-
ridos por la Consejera de Medio Ambiente se 
cumplan al igual que éste. Así esperamos cele-
brar en este mes de octubre una nueva reu-
nión de la Comisión de Seguimiento en Arahal 
y se aportarían partidas presupuestarias tanto 
para el Guadaíra Blanco como para el Gua-
daíra Verde. 

La Plataforma debe realizar a partir de ahora 
un doble trabajo. Por un lado, proseguir con 
los actos reivindicativos, y por otro, mantener 
contactos y elaborar proyectos e informes so-
bre las prioridades que detectamos. Induda-
blemente estamos todavía muy lejos de disfru-
tar de un río limpio y vivo, pero por primera 
vez se observa una concienciación en los res-
ponsables políticos por resolver este problema. 

También es importante tener presente, la tra-
yectoria de la actividad realizada por la Plata-
forma durante doce años y medio. A nivel an-
daluz ya existe un reconocimiento de nuestro 
trabajo por recuperar nuestro río. Algunos tu-
vimos la ocasión de comprobarlo en la I Fiesta 
del Agua organizada por la Fundación Nueva 
Cultura del Agua celebrada recientemente  en 
Ronda. 

Está claro que no podemos bajar la guardia y 
debemos continuar moviéndonos hasta conse-
guir una Guadaíra vivo que nos permita bañar-
nos, coger las barcas y piraguas de nuevo, po-
der andar por la ribera... 

Concentración en el Puente. Agosto  2005 



1 de Octubre: Ruta “DESDE EL HOTEL DE OROMANA HASTA EL MO-
LINO HUNDIDO”. Salida: 10 de la mañana desde el Hotel Oromana. Lu-
gar: Alcalá de Guadaíra. Distancia: 8 km. (circular).  Dificultad: media-baja. 
 
5 de Octubre: Reunión Área de Viajes. 19:30 h, Sede de Avda. de Portu-
gal, s/n. 
 
6 de Octubre:  Concentración en el puente romano por la recuperación 
del río Guadaíra y su cuenca.  Jueves a las 19:30 h. Invitados: Vicente 
Romero y Foro Oromana.  
 
8 de Octubre:  Ruta “FRIGILIANA Y CAÑÓN DE RÍO CHILLAR”.  
Organizada por Josefa Villalba Mesa. Lugar: Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama. Málaga  Distancia: 10 Km. (lineal) Dificultad: 
Media. Salimos a las 6 de la mañana de Beca.  
 
13 de Octubre: Reunión Área de Senderismo.  19:30 h.  
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     Las I Jornadas de Consumo Responsable, organizadas 
por El Grupo Ecologista Alwadi-ira y la Plataforma Local 
del Voluntariado,  se celebrarán en la Casa de la Cultu-
ra del 17 al 28 de Octubre de 2005. A continuación 
presentamos su programación: 
 
             - Exposición de 50 carteles de contra-
publicidad de campaña "Consume hasta morir" de Ecolo-
gistas en Acción (www. consumehastamorir.com). Se ex-
pondrán en el patio de la Casa de la Cultura del 17 al 28 
de octubre durante todo el día. 
             - Kiosco de comercio justo en el patio de la 
Casa de la Cultura durante los días de las charlas-
coloquio. 
             - Diez charlas-coloquio a desarrollar las tardes 
del 24 al 28 en el Salón de Actos. En horario de 18 horas 
y 20 horas tendrán lugar dos propuestas cada tarde. 
 
1.- "El comportamiento de las multinacionales" y "El 
caso especial de la Coca-cola". Charla a cargo de Rafael 
García del Observatorio de Corporaciones Transnaciona-
les. 
 
Según Sinaltrainal, sindicato colombiano, ocho trabajado-
res sindicalistas del comité de empresa de la Coca-cola 
han sido asesinados en los dos últimos años en plena ne-
gociación colectiva. Niños esclavizados trabajan para 
Nestlé para la recolección del cacao en Costa de Marfil, 
según el "libro negro de las marcas". Y otros muchos ca-
sos más. ¿Qué está pasando?. ¿Por qué se comportan así 
algunas multinacionales?. 
 
2.- "Comercio Justo" a cargo de Rafael Ballesteros de la 
Cooperativa Ideas de Córdoba. www.ideas.coop 
 
Las ONG europeas en los años 60 se inventaron el 
"comercio justo", como respuesta al comercio injusto. 
Puestas en contacto con cooperativas del tercer mundo 
llegaron al acuerdo de realizar un comercio justo caracte-
rizado por la democracia, el respeto a los derechos huma-
nos y al medio ambiente y el apoyo financiero de las 
ONG. 
 
3.- "La donación de cadáveres" por el Dr. Ambrosiani 
de la  U. de Sevilla. www.personal.us.es/ambrosiani/
DonacionesdeCuerpos/Programadedonaciones.htm 
La Universidad de Sevilla necesita donantes de cuerpo 
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 actividades 

para el estudio de la anatomía, como fundamento de los cono-
cimientos médicos y quirúrgicos, de los futuros profesionales 
de la medicina. Haz tu último acto de consumo ético. 
 
4.- "Los grupos de consumo ecológico" por Francisco Ro-
dríguez de la Cooperativa de consumo ecológico "La Ortiga". 
www.laortiga.com 
 
      Ante la inseguridad alimentaria que nos invade, algunas 
personas han decidido unirse y consumir de forma ecológica, 
ética y solidaria. La cooperativa La Ortiga la forman 350 fami-
lias sevillanas y llevan 12 años apostando por un modelo de 
alimentación y de vida distintos. 
 
5.- "Los grupos de economía solidaria"  Más de una dece-
na de grupos en toda España trabajan en la línea de unir sus 
ahorros y actuar como bancos éticos y solidarios prestando su 
dinero a los proyectos de ese otro mundo posible: energías 
alternativas, agricultura ecológica, comercio justo, etc.  
 
6.- "Los paraísos fiscales" a cargo de la asociación Attac de 
Sevilla. 
 
     ¿Sabias que en España hay 19 entidades bancarias que 
tienen sucursales en paraísos fiscales? ¿Sabias que los paraí-
sos fiscales facilitan el fraude y la evasión fiscal de grandes 
fortunas, posibilitan el blanqueo de capitales de origen ilícito  y 
se utilizan como medio para financiar el terrorismo? 
 
7.- "Las ecoaldeas" por Raúl Gómez, Monitor de la Funda-
ción Nueva Tierra. 
 
     Como respuesta a la incesante presión a la que nos vemos 
sometidos por el modelo de vida actual, muchos están optan-
do por un modelo de vida diferente: vida rural, aire limpio, 
aguas limpias, agricultura ecológica, comunidad, comunica-
ción, respeto máximo a la naturaleza. Son las ecoaldeas.  
http://www.laosa.org 
 
8.- "El reciclaje" por Antonio Morales,  profesor de la  U. de 
Sevilla. 
 
     Es la última "R" del buen ciudadano o del buen ecologista. 
Primero, la "R" de Reducir nuestro consumo; segundo, la "R" 
de Reutilizar y por último la "R" de Reciclar. El inmenso des-
pilfarro en medios materiales y naturales para nuestro consu-
mo del actual modelo social hace inviable que la vida en la 
Tierra se haga sostenible en el tiempo. Es necesaria una ma-
yor conciencia ciudadana que aplique las tres erres. 
 

22 de octubre: Ruta “SANTA ANA LA REAL Y RISCOS DE LEVANTE”. 
Organizada por Felix Ventero Bernal. Lugar: Parque Natural de Aracena y 
Picos de Aroche. Distancia: unos 15 km. (Lineal). Dificultad: Media. 
 
3 de Noviembre: Concentración en el puente romano por la recuperación 
del río Guadaíra y su cuenca.  Jueves a las 19:30 h.  
 
5 de Noviembre: Ruta reivindicativa y cultural en defensa de la cornisa de 
los Alcores (a la cantera de Marchenilla y visita al castillo).  
 
12 de Noviembre: Ruta de senderismo por Alcalá para analizar las claves 
del nuevo PGOU sobre el terreno.  Salimos a las 9:30 h frente al instituto 
“Cristóbal de Monrroy”. 
 
19 de Noviembre: Ruta “DE BENAMAHOMA AL BOSQUE POR LA SIERRA 
DE ALBARRACÍN”. Organizada por Antonio Gavira Albarrán. Lugar: Parque 
Natural de Grazalema Distancia: unos 12 km. Lineal. Dificultad: Media.  
 
23 y 24 de Noviembre: Jornadas de estudio y debate sobre lo que debe ser 
un PGOU de Alcalá desde el punto de vista de la sostenibilidad.  
 


