
Alwadi-iraALWADI-IRA

Tal y como estaba previsto, la III Fiesta del Agua de
Andalucía se celebró en nuestra ciudad los pasados días 23, 24
y 25 de marzo. Esta actividad, que estaba organizada por la
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y la Plataforma
Cívica “Salvemos el Guadaíra”, contó con la participación de
unos veinte colectivos procedentes de casi toda la geografía
andaluza y de otros lugares de España, como Aragón,
Cataluña, País Vasco y Canarias, así como una representación
de Portugal. El total de asistentes rondó las doscientas
personas. Entre éstas cabe destacar la presencia de los
máximos responsables de la Agencia Andaluza del Agua, Joan
Corominas y Hermelindo Castro. La mayoría de los actos
tuvieron lugar en la Casa de la Cultura. El último día el
programa se desarrolló en el parque de San Francisco y en la
ribera del río Guadaíra.

Esta III Fiesta ha servido por un lado para respaldar la
trayectoria que la Red de la Nueva Cultura del Agua está
realizando desde hace años con el objetivo de preservar y
restaurar los sistemas acuáticos y también para poner en
común todas las problemáticas existentes en nuestro
territorio con respecto al agua.

Tal y como indicaba Leandro del Moral en la Declaración
Final, “cada vez se presenta más claramente la vinculación de
los problemas del agua con los procesos de desarrollo
urbanístico desordenado y la falta de ordenación del
territorio”. Leandro también afirmaba que los movimientos
que más perduran en la defensa del agua son los que se basan
en organizaciones sociales autónomas que tienen capacidad
para transmitir un mensaje nítido.

La IV edición de la Fiesta del Agua de Andalucía se
celebrará en 2.008 en la ciudad malagueña de Coín.
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LOS RESIDUOS SE

DESPILFARRAN

Todavía existen grandes carencias
para conseguir en nuestra ciudad una
completa recogida select iva de
basuras. Si observamos hay calles e
incluso amplias zonas donde faltan
contenedores de envases de plásticos,
pape l - ca r tón y de v id r io . Es t a
a u s e n c i a d e c o n t e n e d o r e s e s
especialmente grave en el centro
urbano. Por ejemplo: en la plaza del
P a r a í s o h a y c o l o c a d o s s i e t e
contenedores para recoger la basura
orgánica, pero ni los vecinos ni los
propietarios de los bares y comercios
disponen de ningún contenedor de
vidrio, ni de papel, ni de plástico. Esta
misma situación se da en el Callejón
del Huerto (c/ Telmo Maqueda), en las
i n m e d i a c i o n e s d e l C e n t r o d e
Servicios Sociales, donde están
colocados sólo seis contenedores de
basura orgánica. Si los ciudadanos no
pueden disponer de contenedores
apropiados relativamente cerca de sus
domicilios o establecimientos, la
recogida selectiva de basuras es
imposible.
La Mancomunidad de Los Alcores
p r e s u m e d e e c o l o g i s m o e n s u
publicidad de EcoAlcores, pero la
realidad deja mucho que desear.
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NOTICIAS BREVES
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Tras varias denuncias de Alwadi-ira,
la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía abre expediente a
obras que afectan a la vía pecuaria Cordel de
Mairena.

Tras varias denuncias de Alwadi-ira,
se sella y sanciona pozo ilegal junto a la
antigua estación de Gandul.

Alwadi-ira denuncia el estado de
abandono del contenedor de vidrio situado
junto a la Casa del Comandante, en el
Campamento de las Canteras, y el peligro de
incendios.

Alwadi-ira denuncia ante varios
organismos la práctica de motocross con
motocicletas y quads en La Retama.

Ante la pasividad de las diferentes
Administraciones y los reiterados actos
vandálicos, Alwadi-ira repara la alambrada
del "Dolmen de la Cueva del Vaquero".

Alwadi-ira contribuye para la
compra de material escolar destinado a un
proyecto educativo en Nicaragua con la
cantidad de 200 euros.

Alwadi-ira denuncia la construcción
de un presunto pozo ilegal en la parcela
catastral nº 32-2, TM Alcalá de Guadaíra,
junto a la vía pecuaria Cordel de Gallego, y la
proliferación de pozos en la zona.

Alwadi-ira se suma a la campaña de
Naciones Unidas que tiene como objetivo la
plantación de 1.000 millones de árboles
durante el presente año 2007. Se remitirán
cartas a todas las entidades alcalareñas para
que colaboren en la campaña.

Hace unas semanas se han
reanudado los trabajos de restauración del
molino de La Tapada. Felicitamos a nuestro
Ayuntamiento por esta iniciativa y deseamos
que este edificio se ponga en valor y sea

mantenido y vigilado para que no sea
ocupado ni abandonado como ha ocurrido con
los molinos de Las Aceñas, Realaje, San Juan
o Benarosa.

El Equipo de Gobierno Socialista del
Ayuntamiento de nuestra ciudad ha
impulsado la creación del Senado Popular con
el objetivo, según recogen los medios de
comunicación, de incentivar la participación
ciudadana. Es positiva esta iniciativa de
facilitar la participación pero creemos que se
trata de pura imagen. ¿Por qué? Porque
existen órganos de participación que
nuestros dirigentes se empeñan en que no
funcionen. Ejemplo: el Consejo Municipal de
Medio Ambiente no celebra ninguna reunión
desde hace casi tres años. Sencillamente
impresentable.

El puente del dragón ha sido
inaugurado recientemente y nuestras
autoridades, según las declaraciones
efectuadas, pretenden que se convierta en
una seña de identidad de Alcalá. Mientras
tanto, importantísimos elementos de
nuestro patrimonio histórico y natural, como
es el caso de Gandul por citar alguno, están
en el más absoluto abandono. No hay que ir
muy lejos del nuevo puente para comprobar
esta cruda realidad: a unos cincuenta metros
de la boca del dragón se encuentra la
hermosa fuente de La Judía. Hace años fue
expoliada pues se llevaron una magnífica
placa de mármol con una inscripción latina y
una cabeza de león que servía de grifo.
Actualmente, la fuente está invadida de todo
tipo de basuras: mallas, alambres, hierbas,
escombros, etc. ¿Por qué no restauramos,
conservamos y vigilamos nuestras anteriores
señas de identidad? Hasta el dragón siente
vergüenza.

Alwadi-ira cercando el Dolmen del



"Los Alcores es una unidad física con características
morfológicas, naturales e históricas comunes que, por
su extraordinario valor, merece una figura de
protección común y efectiva”.

Un año más, la Sociedad Ecologista Alwadi-ira ha
convocado una limpieza de Gandul, la quinta. Creemos
que la participación permanente de los hombres y
mujeres de nuestro pueblo es la clave para alcanzar
objetivos de gran envergadura como el que hoy nos
trae aquí. La historia nos demuestra que sólo a través
del compromiso personal y el trabajo colectivo, más
allá de las coyunturas, se propician los verdaderos
cambios que dan respuesta a los verdaderos intereses
que como pueblo tenemos.

Un año más, venimos a reclamar la intervención de las
administraciones y exigir la protección de Los Alcores,
especialmente de la zona de Gandul, pues constatamos
que el modelo de desarrollo previsto en el nuevo PGOU
no tiene en cuenta lo histórico, natural, físico,
antropológico, cultural..., en definitiva, las señas de
identidad que como alcalareños tenemos. Ante esta
política, Alwadi-ira reivindica otro modelo de
desarrollo económico y social, respetuoso con nuestro
patrimonio histórico, natural y cultural.

La falta de protección de la zona dolménica y de todos
los yacimientos arqueológicos de Los Alcores, viene
facilitando su continuo expolio y deterioro. La
usurpación del dominio público y de lo público, los
intereses económicos especulativos, los incendios
intencionados, el abandono de las instalaciones del
antiguo campamento de Las Canteras y de la aldea de
Gandul, describen una lamentable situación a la que
debemos poner fin.

Alwadi-ira ha presentado en los últimos años
numerosos escritos de denuncias, ha reclamado a las
diferentes administraciones la constitución de un
Parque Cultural de los Alcores; ha colaborado en la
difusión de su patrimonio histórico y natural; ha
recogido la basura que cuberos y personas sin
escrúpulo arrojan en el lugar sistemáticamente; ha
denunciado todo tipo de atentados y tropelías.

Pero éstas y otras acciones, lamentablemente, no han
tenido el eco deseado en las administraciones públicas.

Ante esta pasividad, ante el deterioro continuado de
elementos de nuestro patrimonio histórico y natural de
los Alcores, creemos que ha llegado el momento de
elevar aun más si cabe nuestra voz, y en este sentido,
Alwadi-ira ha decidido impulsar las siguientes
acciones:

a) Solicitar a todas las entidades Alcalareñas que
denuncien el estado de abandono de los Alcores con
una especial mención a la zona de Gandul.

b) Realizar una campaña de divulgación del patrimonio
histórico y natural de la zona.

c) Presentación de queja ante el Defensor del Pueblo
Andaluz.

d) Exigir a las Consejería de Medio Ambiente y Pa-
trimonio que arbitren las medidas necesarias para su
recuperación.

e) Comunicar a los diferentes Grupos Parlamentarios el
estado de abandono y exigir cuantas medidas legales
puedan concretarse.

f) Comunicar la situación de abandono al Parlamento
Español.

g) Reiterar al Ministerio de Defensa, la solicitud de
transferencia del campamento de las Canteras al
Ayuntamiento de Alcalá.

h) Poner en conocimiento de los Ministerios de Cultura
y Medio Ambiente la dejadez de la Junta de Andalucía
sobre la zona en cuestión.

i) Poner en conocimiento del Parlamento Europeo,
Comisión Europea y Tribunal de Justicia Europeo la
situación antes descrita.

j) Denunciar ante la justicia ordinaria a todas las
administraciones que estén haciendo dejación de
funciones en relación con la zona.

k) Convocar al pueblo de Alcalá a una masiva
manifestación para exigir a nuestro Ayuntamiento que
cumpla con sus obligaciones y remueva los obstáculos
para la protección efectiva de los Alcores y Gandul.

DECLARACION EN DEFENSA DE LOS ALCORES

El pasado día 16 de marzo fuimos convocados a una reunión por el Sr. Alcalde, D. Antonio Gutiérrez
Limones, con objeto de discutir unas declaraciones en prensa sobre la situación del río Guadaíra y los
distintos vertidos realizados en los últimos meses. A la reunión acudió el actual coordinador provincial de
Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, y algunos representantes de la Junta Directiva de Alwadi-ira. El
objetivo de nuestro grupo era plantear aquellas cuestiones que por escrito se han expuesto a lo largo de
estos últimos meses sin obtener respuesta oficial y mantener un contacto fluido con nuestra máxima
autoridad local. Nuestra sorpresa comienza con la disculpa de la ausencia del Sr. Alcalde por la Concejal de
Medio Ambiente y la Primera Teniente de Alcalde, y se nos anuncia que el próximo día 24 de marzo el Sr.
Alcalde acudirá al acto de inauguración de la III Fiesta del Agua que ha organizado la Plataforma Salvemos
el Guadaíra junto con la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, para concretar una nueva cita. A dicho acto
el Sr. Alcalde no asistió, supliendo su ausencia el Concejal de Urbanismo. Hasta la fecha no hemos sido
convocados ni tampoco se nos ha dado respuesta a ningún escrito de los entregados a través de registro.
Aprovechamos este medio para hacer llegar a la opinión pública y al equipo de gobierno local nuestra
necesidad de ser oídos por nuestros representantes.

SOBRE EL DERECHO A SER OIDOS
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NOTICIAS DE CONSUMO

RESPONSABLE

La Red Andaluza de Consumo Responsable ha editado
un manual práctico de consumo responsable. En él nos
habla sobre la problemática del papel y nos dice:
- Para producir una tonelada de papel de calidad se
requiere de 2.400 kilogramos. de madera, 200.000
litros de agua y 7.500 Kw/h de consumo eléctrico.
- Para producir una tonelada de papel reciclado no se
necesita madera, se necesitan menos de 20.000 litros
de agua y unos 2.500 Kw/h.
- El papel y el cartón representan el 20% de emisiones
de CO2 en España.
- El papel blanco se decolora con cloro, que puede
resultar tóxico.

La Vocalía de Consumo Responsable de la Sociedad
Ecologista Alwadi-ira pone en conocimiento de todos los
socios de Alwadi-ira la interesante e imaginativa oferta
de la Asociación de Consumo Etico "La Talega" para la
compra conjunta de placas solares. He aquí el estado
actual de la misma:

Nuestra segunda compra conjunta (la primera fue la de
los filtros de agua) de placas solares está resultando ser
todo un éxito, aunque tendremos que esperar a su
culminación para cantar victoria.
Estamos demostrando como la unión de los
consumidores puede tener un efecto muy beneficioso
para todos. En el día de hoy hemos conseguido reunir,
de momento, a 52 familias de Alcalá, Sevilla, Carmona,
Torrepalma, Sierra de Aracena, El Coronil, Alhaurin
elÊGrande, Prado del Rey e incluso de Zamora.
Conforme hemos ido aumentando el número de
familias, los presupuestos de los proveedores han ido
bajando el precio. En estos momentos la mejor oferta
e s l a de l a s p l a ca s so l a r e s Megasun ,

, con
depósito de 300 litros y circuito indirecto o doble
circuito, a 1.048 euros más IVA, instalación aparte.
Supone un ahorro de unos 400 euros. Si alguien tiene
instalada estas placas de Megalsun le agradeceriamos
que nos diera los datos de lo que le costó.
Estamos a la espera de las subvenciones de la Junta de
Andalucía que, parece, se pronunciará en los meses de
abril o mayo, subvención que se añadirá al ahorro ya
especificado. Cuando se pronuncie la Junta
decidiremos, definitivamente, los proveedores
adecuados (distribuidor e instalador). Mientras tanto,
estamos asimismo a la espera de seguir aumentando el
número de familias interesadas, no importando el lugar
de España donde vivan. Así que anímense y súmense a
esta oportunidad única.
Asociación de consumo ético "La Talega":

SOBRE LAS PLACAS SOLARES

Situación actual de la compra conjunta de placas
solares.

http://www.helioakmi.com/products-sp.html

latalega@gmail.com
http://www.palimpalem.com/2/LATALEGA/index.html

PRÓXIMAS RUTAS DE
SENDERISMO

5 de MAYO de 2007:

:

16º Ruta “SUBIDA AL PICACHO”
Lugar:

Distancia
Duración
Dificultad
Calificación

17º Ruta “ARROYO DE MAESTRE”
Lugar
Distancia
Duración:
Dificultad
Calificación

18º Ruta “MINAS DE LA JAYONA”
GUÍA
Lugar
Distancia:
Duración:
Dificultad
Calificación

19º Ruta “PARQUE NACIONAL DE
SIERRA NEVADA”
Organiza:
Lugar

Distancia
Duración:
Dificultad
Calificación

P N. de Los Alcornocales, Alcalá de

Los Gazules-Cádiz.

: 6 kilómetros ida y vuelta

: 3-4 horas

: Media

: Sobresaliente.

: Alcalá de Guadaíra

: 8 km. (Circular)

3 a 4 horas.

: Baja

: Notable.

José María Guisado y Justo

: Sur de Badajoz-Sierra Morena.

3 km. (Lineal)

2 horas.

: baja

: sobresaliente.

Mario García

: Parque Natural de Sierra Nevada

(Granada).

: 15 km. (Circular)

6 a 7 horas.

: Media-alta

: Extraordinaria

12 DE MAYO DE 2007

19 de MAYO de 2007

09 de JUNIO de 2007


