
 El pasado sábado, 8 de abril, orga-
nizada por Alwadi-ira y convocada por la 
Plataforma en Defensa de la Cornisa de los 
Alcores, se recogieron dos grandes cubas 
repletas de basuras y un contenedor de vi-
drios junto a la “Posada de Gandul”, y en el 
campamento de “Las Canteras”. El acto ha 
supuesto otro aldabonazo en las concien-
cias de las diferentes administraciones con 
competencia en la zona. Nuevamente hemos 
levantamos la voz, 
reclamando, que es  
urgente la protec-
ción, el estudio, la 
recuperación y la 
puesta en valor del 
inmenso patrimonio 
que albergan los 
Alcores. 

El abando-
no secular de nues-
tro patrimonio se 
acentúa, aún más en 
la zona de la corni-
sa. Por poner un 
ejemplo, el Castillo 
de Marchenilla utilizado, en numerosas oca-
siones como referente patrimonial de nues-
tro pueblo -el monumento efectivamente lo 
merece, tiene la calificación de Patrimonio 
Nacional desde 1931-, presenta un estado 
lamentable de conservación. ¿Cuántos alca-
lareños conocen su estado?. El deterioro 
general del castillo y particularmente el esta-
do de derrumbe de la capilla son reales pero 
no cumplen los parámetros de una foto al 
uso. Solo nuestros ojos –y no siempre-, son 
capaces de percatarse de su estado real. 

La degradación del río Guadaíra a 
la altura del “Puente de la Vega” o “Puente 
de Trujillo”, el arranque de olivos en el em-
plazamiento de una villa romana, con hundi-
miento de galería incluido, -de esas que se 
están estudiando-, para construir un campo 
de golf junto a “La Boticaria”, el hundimien-
to de la entrada del “Dolmen del Vaquero”, el 
vallado parcial del “Campamento de las Can-

teras”, la ocupación del molino de “Las Ace-
ñas”, el abandono del Molino de “Cajul” y 
los tres del arroyo de “La Madre” y casi to-
dos los de “Marchenilla”, el arranque de 
palmas en la Mesa, el expolio de restos ar-
queológicos en el “Toruño”, la extracción de 
albero junto al perfil de la cornisa, la conta-
minación del acuífero, la desaparición del 
dominio público y cambio de uso... y un 
largo etc., son algunos de los problemas 

que hoy padece la 
cornisa. El futuro, 
pasa por una actua-
ción contundente 
contra todos los atro-
pellos descritos. To-
dos los ciudadanos y 
ciudadanas con nues-
tro Ayuntamiento a la 
cabeza debemos tra-
bajar por la protec-
ción, la recuperación, 
y la integración de los 
Alcores  en un 
“Parque Cultural”. 
Impedir la anunciada 

recalificación de amplias zonas de la cornisa 
y preservar para las futuras generaciones su 
riqueza. Estamos a tiempo, de lo contrario, 
perderemos todos, salvo -como siempre-, 
las inmobiliarias y los especuladores. 

Dentro de las diferentes iniciativas 
emprendidas por la Plataforma, destacar la 
recogida de firmas solicitando la constitu-
ción de un “Parque Cultural de los Alcores” 
y la convocatoria para el sábado 10 de junio 
en el Viso del Alcor, de un “Taller” donde se 
debatirá, entre otras cuestiones, del ámbito 
y el contenido del futuro “Parque Cultural de 
los Alcores”. Esperamos desde la Asocia-
ción Ecologista Alwadi-ira, la asistencia de 
todos las personas interesadas en contribuir 
en esta dirección. Puedes inscribirte por 
medio del correo electrónico ALWADI-
IRA@terra.es o a través de cualquiera de las 
entidades que componen la Plataforma. 
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Teléfono para inscribir-
te: 600 033 033. 
ALWADI-IRA@terra.es  



cuenca está ajeno a la contaminación es aquí donde la si-
tuación es más adversa. No hay que olvidar que las aguas 
residuales urbanas de Morón siguen sin ser tratadas des-
pués de que la depuradora construida  fuera averiada hace 
algo más de dos años por vertidos de sosa caústica lanza-
dos al alcantarillado por empresas aceituneras. 

 
Es muy importante la asistencia de todos y todas a 

esta concentración para que la Junta de Andalucía, Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir y el resto de admi-
nistraciones implicadas en el Programa Coordinado se sien-
tan obligadas a impulsarlo  y cumplirlo. 

 
INFÓRMATE EN EL 600 033 033 

El sábado 6 de mayo todos los ciudadanos y ciu-
dadanas que estamos interesados en la recuperación del río 
Guadaíra tenemos una cita en Morón de la Frontera. Para 
ese día la Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” ha 
convocado una concentración a las doce del mediodía en 
los Jardines de la Carrera con el fin de denunciar la situa-
ción del río después de los repetidos vertidos que se han 
venido  repitiendo a lo largo del mes de marzo y reclamar 
una vez más el cumplimiento del Programa Coordinado de 
Recuperación y Mejora. 

 
En los próximos meses tendrán lugar otras movili-

zaciones en los municipios de Arahal, El Viso del Alcor y 
Alcalá de Guadaíra. Se ha fijado esta primera acción en 
Morón de la Frontera porque aunque ningún pueblo de la 

6 de mayo: Concentración en Morón de la Frontera  

 Ecologistas en Acción-Sevilla quiere informar a 
través de los medios de comunicación de: 
 
• La situación actual de calidad de las aguas del Río 

Guadaíra se ha vuelto INSOSTENIBLE e INSOPOR-
TABLE, debida a los continuos vertidos que diferen-
tes empresas de la cuenca realizan impunemente. 
En el último mes se han producido, al menos, tres 
grandes vertidos en el Río. El primero el 28 de febre-
ro coincidiendo con la III Marcha al Parlamento An-
daluz convocada por la Plataforma Cívica Salvemos 
el Guadaíra. Después el día 7 de marzo y el más 
reciente el 21 de marzo coincidiendo con la entrada 
de la primavera. En todos ellos se han detectado 
niveles de sosa cáustica que cubren de espuma 
grandes tramos del Río en términos de Morón, Ara-
hal y Alcalá, y coincidiendo siempre con grandes 
cantidades de lluvias.  

 
• En el último año, la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (CHG) ha multado con millones de eu-
ros a empresas y Ayuntamientos de la cuenca del 
Guadaíra. Las multas a los Ayuntamientos se produ-
cen por vertidos a los alcantarillados públicos de 
empresas de aderezo de aceitunas y de mataderos 
de animales. En la mayoría de los casos, los Ayunta-
mientos no repercuten estas multas a las empresas 
responsables, y por tanto, estas multas castigan 

finalmente a TODOS LOS CIUDADANOS, mientras 
que LOS EMPRESARIOS CONTAMINANTES SE 
RIEN DE TODOS LOS CIUDADANOS.   

 
 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXIGE A LOS AYUNTA-
MIENTOS QUE MULTEN A LOS RESPONSABLES Y EXI-
GE AL GOBIERNO CENTRAL QUE SE DOTE DE MU-
CHOS MÁS MEDIOS HUMANOS A LA GUARDERÍA FLU-
VIAL DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR .   

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VA A COMENZAR UNA DURA CAMPAÑA CONTRA  

LOS RESPONSABLES DE LOS VERTIDOS AL GUADAÍRA 

CONCENTRACIÓN EN EL PUENTE EL PASADO 6 
DE ABRIL DE 2006 



 Decibelios no, gracias 
 
Recientes estudios sobre nivel de ruidos publi-

cados en distintos medios de comunicación sitúan des-
graciadamente  a nuestra ciudad en los primeros pues-
tos de dicha clasificación. Superamos en este escalafón 
incluso a Sevilla capital. El referido estudio no solo se 
ciñe a las horas diurnas sino también a las horas de la 
noche y señala como principal fuente de ruido al tráfico 
de vehículos. 

Que nuestra ciudad ocupe este puesto no debe 
causarnos extrañeza si pensamos un poco en el día a 
día de las personas que vivimos en Alcalá. Al denso y 
caótico (según algunos especialistas) tráfico rodado en 
el que sobresalen las motos con escape libre y los insu-
fribles quads, se une las innumerables obras tanto públi-
cas como privadas que se están acometiendo junto con 
un casi inexistente control de ruidos por parte del Ayun-
tamiento. 

Ojalá se pongan los medios necesarios para 
que esta realidad cambie y sea más saludable la vida en 
nuestra ciudad en  relación al nivel de ruidos. 
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El domingo 12 de marzo organizada por 
Ecologistas en Acción y Club Montañero Sierra del 
Pinar, tuvo lugar una marcha en Benamahoma, a 
la que asistieron dos centenares de personas 
(acudieron diez miembros de Alwadi-ira), para rei-
vindicar la apertura del camino público vecinal en-
tre Benamahoma y Zahara de la Sierra. Hace dos 
años las fincas por donde discurre el camino fueron 
compradas y el nuevo dueño lleva desde entonces 
intentando impedir el paso por dicho camino. Se 
solicitaba a la Consejería de Medio Ambiente y al 
Ayuntamiento de Grazalema tomaran cartas en el 
asunto por tratarse de un bien de interés público.  

 
El camino discurre por las faldas de la Sierra 

del Labradillo. Atravesaremos magníficos bos-
ques mediterráneos con encinas, quejigos, algarro-
bos, acebuches y pinsapos, con unas  vistas ex-
cepcionales.  

La marcha salió de la Venta el Bujío de Be-
namahoma a las 10:30. En todo momento observa-
da por los guardas de la finca y el señoríto monta-
do a caballo y custodiada por dos dotaciones de la 
Guardia Civil. 

Antenas de telefonía móvil 
 
El último Pleno Municipal decidió por unani-

midad no conceder licencias, autorizaciones ni 
aprobaciones para la instalación de antenas de tele-
fonía móvil en el suelo urbano de nuestro municipio. 
Este acuerdo viene a actualizar a la moratoria existente 
desde hace varias años por las que no se  permitía la 
instalación de dichas antenas. 

 
Entendemos que esta es una gran noticia si 

tenemos en cuenta que no dejan de producirse casos 
de intentos de instalación en diversos puntos de nuestra 

ciudad como por ejemplo cerca de la estación de servi-
cio del Campo de Las Beatas y al final de la avenida de 
la Constitución frente al supermercado Plus. Los veci-
nos de ambas zonas están realizando gestiones de in-
formación al Ayuntamiento al mismo tiempo que se está 
llevando a cabo campaña de recogida de firmas para 
denunciar la problemática. 

 
Como hemos venido sosteniendo, considera-

mos de gran importancia que desde nuestro Ayunta-
miento se informe a la ciudadanía de este buen acuerdo 
plenario para de esa forma evitar futuros intentos de 
instalación. 



Abril 
 
• 21, 22 y 23 de abril: II Fiesta del Agua en Pegalajar. 

(Sierra Mágina – JAÉN). Organiza: “Nueva Cultura del 
Agua”. 

 
• 23 de abril: Ruta: “ORIENTACIÓN POR LA SIERRA 

DE GRAZALEMA”. Lugar: Parque Natural de Grazale-
ma, Cádiz. Distancia: 12-15 km. Dificultad: Media-alta.  

 
• 29 de abril:  Ruta “SANTA ANA LA REAL – RISCOS 

DE LEVANTE”. Organizada: por Felix Ventero Bernal. 
Lugar: Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche 
(Huelva). Distancia: unos 11 km. (lineal). Duración: 4 
a 5 horas. Dificultad: Media.  

 
Mayo 

 
• 4 de mayo: Concentración en el puente romano por 

la recuperación del río Guadaíra y su cuenca. 
 
• 6 de mayo:  Ruta “ASCENSIÓN AL VELETA”.  Orga-

nizada por Mario García e Isabel Miranda. Lugar: 
Parque Nacional de Sierra Nevada. Granada. Dis-
tancia: 20 Km. Duración: 6 a 7 horas. Dificultad: Alta-
muy alta. El grupo será reducido, 25 personas. Es 
obligatorio el uso de crampones y piolet. Llevar botas 
de media montaña. Puede haber problemas de mal 
de altura, caminar por nieve, cuestas empinadas y 
frío. 

 
• 6 de mayo: CONCENTRACIÓN POR LA RECUPE-

RACIÓN DEL RÍO GUADAÍRA Y SU CUENCA EN 
MORÓN.  Lugar: Jardines Carrera 12: H, MORÓN DE 
LA FRONTERA Convoca: Plataforma Salvemos en 
Guadaíra. 

 
• 9 y 11 de mayo: JORNADAS PGOU. Lugar: Salón de 

actos de la Casa de la Cultura. 
 
• 13 de mayo: Ruta “VÍA VERDE DE LA SIERRA 

NORTE”. Lugar: “Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla”. Distancia: 20 km (ó 14 si se comienza desde 
San Nicolás del Puerto). Duración: 6-7 h. Dificultad: 
Baja. 

 
• 20 de mayo: Ruta “CORTEGANA”. Lugar: Parque 

Natural Aracena y Picos de Aroche. Distancia: 8 km. 
Circular. Duración: 3 a 4 horas. Dificultad: Media. Se 
iría en coches particulares. 

 
Reparto durante el mes de mayo de encuesta a socios y 

socias para la evaluación del grupo (actividades, pro-
puestas, necesidades, mejoras, déficit etc). 
 

Junio 
 
• 1 de junio: Concentración en el puente romano por la 

recuperación del río Guadaíra y su cuenca. 
 
• 3 de junio: Ruta “SUBIDA AL PICO DEL ALJIBE”. 

Lugar: Parque Natural de Los Alcornocales. Distancia: 
10 km. Circular. Duración: 4 a 5 horas. Dificultad: 
Media. Se iría en coches particulares. 

 
• 10 de junio:  TALLER DE ESTUDIO SOBRE LA 

CORNISA DE LOS ALCORES. A partir de las 10 h. 
Lugar: El Viso del Alcor. Organiza: Plataforma en 
Defensa de la Cornisa de los Alcores. 

 
• 16 de junio: CONVIVENCIA FIN DE CURSO. Lugar: 

Sede Avda. de Portugal s/n. Reunión preparatoria 
Viaje al Tirol. 

 
• 24 de junio: Ruta “GARGANTA DE LAS BUITRE-

RAS”. Organizada por Mario García e Isabel Miranda. 
Lugar: (Cortes de la Frontera - Málaga). Duración: 6 a 
7 horas. Dificultad: Muy Alta.  

 
• 24 de junio: Ruta “GARGANTA DE LA PULGA Y 

ANGOSTURA DEL GUADIARO”. Organizada: Felix 
Ventero. Lugar: Parque Natural de Los Alcornocales 
(Cádiz). Distancia: 1ª Ruta 4 km y la 2ª 8 km. Dura-
ción: 6 a 7 horas. Dificultad: 1ª Ruta Baja, 2ª Media. 
Se iría en coches particulares. 

 

Julio 
 
• 1 de julio:  Concentración en el puente romano por la 

recuperación del río Guadaíra y su cuenca. 
 
• 16 de julio: Rutas de senderismo por los Alpes Aus-

triacos del Tirol y Munich (Alemania). 
 

Agosto 
 

• 3 de agosto: Concentración en el puente romano por 
la recuperación del río Guadaíra y su cuenca. 

actividades 
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