
28 DE FEBRERO PLANTACIÓN  
MOLINO DEL ALGARROBO ¡ACUDE! 

MIENTRAS AZNAR ENVÍA A 
AFGANISTÁN  SOLDADOS. EE.
UU. ELIGE NUEVOS OBJETIVOS 
                         S e  c o n f i r m a  l o  q u e 
señalábamos en el anterior número, Aznar 
envía a Afganistán soldados españoles.   

                         EE.UU., elige nuevos objetivo. 
¿cuántos daños colaterales son necesarios 
para dar por finalizada la actual escalada 
bélica?. 

OPINIÓN 

ANTONIO GALAANTONIO GALA  

Año CapicúaAño Capicúa  

“Como se temía, la guerra USA ha sido oscura 

y sin datos fiables. Se ha dejado el país más 

deshecho aún de lo que estaba. Y se proyecta 

otro con la misma injusticia. Todo queda más 

o menos lo mismo, pero con muchos más 

muertos. No puede nadie defenderse con un 

antiterrorismo terrorista. Y esto es así por 

muchas naciones que se alíen con USA. Por 

muchos soldados, de países que se dicen 

demócratas y desarrollados, que se envíen 

allí. Las  democracias no garantizan la paz 

que es  obra de la justicia, ni siquiera la 

justicia. A ver lo que aprendemos este año.” 

Sumario 

El próximo 28 de febrero día de 
Andalucía  plantación 
reivindicativa en el Molino del 

1 

Aznar envía soldados a 
Afganistán. Nuevos objetivos de  
EE.UU. 

1 
 
1 

Chatarra radiactiva en 
Siderúrgica Sevillana 

1 

Río Guadaíra situación actual. 
 
Antenas. 

2 
 
2 

Canteras de Alcalá. 
 

2 

Patrimonio: Molino de Cajul. 2 

UNETE Y COLABORA CON  LA 
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA ALWADI-
IRA–ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

CHATARRA RADIACTIVA EN SIDERURGICA SEVILLANA 
            El pasado 7 de diciembre se 
produjo un escape radiactivo en la 
empresa Siderúrgica Sevillana ubicada en 
nuestro término municipal. 
             Consideramos el hecho como muy 
grave máxime si se tiene en cuenta la no 
c o m u n i c a c i ó n  d e l  i n c i d e n t e 
inmediatamente al Consejo de Seguridad 
Nuclear, Ayuntamiento y Junta de 
Andalucía. 
             Ya en otras ocasiones se ha 
detectado chatarra radiactiva en los 
controles de entrada a la acería. Controles 
que por otra parte no han sido capaces de 

descubrir la presencia esta vez de cesio 
137. 
              Exigimos perfeccionamiento de los 
sistemas de seguridad, control médico 
periódico de los trabajadores incluidos los 
antiguos operarios para verificar la posible 
incidencia de las condiciones laborales en 
su salud, certificación tanto del origen de 
la chatarra como el destino que se le da a 
los residuos  radiactivos encontrados que 
despejen las dudas que han aparecido en 
los diferentes medios de comunicación.  
              Pedimos también a nuestro 
Ayuntamiento que haga las gestiones 
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      El próximo día 28 de febrero a las 11 de 
la mañana la Asociación Ecologista  Alwadi-
ira ECOLOGISTAS EN 
A C C I Ó N  h e m o s 
c o n v o c a d o  u n a 
c o n c e n t r a c i ó n -
plantación de árboles 
junto al Molino del 
Algarrobo.  

      E x i g i m o s  l a 
conservación de todos 
los restos de los 
molinos que aún 
q u e d a n  y  l a 
reforestación de las 
zonas de dominio 
público hidráulico. 

      Aplaudimos las actuaciones de nuestro 
Ayuntamiento en lo referente a algunos de 
nuestros molinos, actuaciones a todas 
luces insuficientes, por lo que podemos 
afirmar que en estos momentos es más 
rápida la destrucción de nuestro 

patrimonio, que la restauración del mismo.  

      Se anuncia la restauración del molino 
del Algarrobo, esperemos 
que nuestra presencia 
agilice los trámites 
burocráticos que demoran 
el cumplimiento de lo 
prometido.  

      El Algarrobo es un 
molino emblemático y en 
pés imo es tado  de 
conservación al igual que 
los siguientes molinos: La 
Tapada, La Boca, Hundido, 
Pelay Correa, Cerrajas, etc. 
para los que exigimos 
i g u a l m e n t e  s u 

conservación por ser una de las señas de 
identidad de nuestro pueblo. Informarte 
asimismo que la anunciada  restauración 
viene precedida de una propuesta 
presentada por nuestra Asociación en el 
Consejo Económico y Social de fecha 21 de 

Molino del Algarrobo.  



Estado actual del molino de Cajul,  
exigimos su pronta recuperación. 

            En marzo de 1996 se aprobó el 
Programa Coordinado para el Saneamiento 
y Recuperación del Río Guadaíra. Fue el 
fruto de varias movilizaciones sociales. 
Después de casi seis años las obras e 
inversiones previstas siguen sin realizarse.  
             La realidad es dantesca pues los 
peces se amontonan junto a los 
manantiales para buscar oxigeno que los 
liberen del alpechín. 
             El Guadaíra ya no solamente es 
contaminado en otoño e invierno sino en 
todas las estaciones del año. El cauce es 
un manto negro salpicado de espuma 
blanca en las azudas. 
             Hay que volver a recordar como 
máximas responsables de esta situación a 

la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y la Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía. Ambas 
tienen la mayor responsabilidad de que el 
Programa Coordinado se lleve a efecto. 
Tanto una como otra son exponentes de 
una gran ineficacia y desidia. 
         La Comisión de Seguimiento del 
Programa lleva justamente dos años sin 
reunirse. La exposición itinerante que 
preparó la Oficina de Gestión del río 
Guadaíra ni siquiera ha recorrido los 
pueblos de la cuenca.  
         No hay duda de que tenemos que 
seguir luchando. No olvides que una forma 
es no comprar aceitunas procedentes de 
Arahal y Morón (Bulerías, Fragata, 

aunque a todas luces insuficientes, 
pues en estos últimos 25 años es más 
el patrimonio molinero perdido para 
siempre, o en grave peligro de 
perderse que las  actuaciones 
tendentes a preservarlo para las 
generaciones venideras. Así entre otros 
solicitamos desde estas páginas 
actuaciones urgentes en los siguientes 
molinos: El Algarrobo, La Tapada, La 

             Cualquier iniciativa municipal 
que conlleve la recuperación de 
nuestro patrimonio histórico será 
siempre aplaudida por la Asociación 
Ecologista Alwadi - i ra .  As í  las 
actuaciones que en su día se 
acometieron en los molinos de San 
Juan, Benharosa, Las Aceñas y Realaje 
las consideramos altamente positivas 

Nuevos vertidos de sosa caústica y alpechín en el río 
Guadaíra .  

ESTADO ACTUAL DEL MOLINO DE CAJUL. 

ANTENAS DE 
TELEFONÍA 

MÓVIL 
A pesar del fuerte aguacero, 
el día 23 de diciembre más 
de 100 alcalareños/as 
asistimos a la concentración 
que nuestra asociación había 
convocado frente al estadio 
d e l  C . D .  A l c a l á 
Permanecimos por espacio de 
1 hora cortando en dos 
puntos  d i f e r en t e s  la  
avenida,  exigiendo el 
traslado de las antenas de 
telefonía móvil fuera del 
casco urbano, el control de 
l a s  e m i s i o n e s 
electromagnéticas y la 
eliminación de su impacto 
visual. Valoramos como un 
éxito rotundo el resultado de 
d i c h a  c o n c e n t r a c i ó n . 
C o n t i n u a r á n  l a s 
movilizaciones, así nos lo 
han exigió  los asistentes. 

              Otros ejemplos son los de la 
cantera del Zacatín donde se ha pinchado 
el acuífero, la cantera de “Santa María” 
donde el acuífero fue igualmente pinchado, 
canteras como el “Patarín” que son 
vertederos ilegales donde se vierten 
materias altamente cancerígenas como el 
amianto, canteras sin restaurar como las 
que se utilizaron para la Expo 92.  

              Si esto fuera poco se ha 
autorizado una nueva explotación detrás 
del San Juan de Dios en el paraje 
denominado “El Fontanal” y “Palito 

SITUACIÓN DE LAS CANTERAS DE ALCALÁ. 
               Nuestro pueblo cuenta con 
numerosas canteras unas activas y otras 
no. Nuestra asociación en reiteradas 
o c a s i o n e s  h a  d e n u n c i a d o  e l 
incumplimiento de la legislación minera y 
municipal por parte de las empresas 
explotadoras. Un ejemplo demostrativo de 
esta situación es la cantera de “Las 
Majadillas”,frente al Castillo de 
Marchenilla, que  se encuentra en los 
tribunales. En este caso se ha pinchado el 
acuífero, no se ha vallado el perímetro, no 
se ha restaurado la cantera, y un largo etc.  
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Un año más  vertidos de sosa caústica y 
alpechín en nuestro río Guadaíra. 


