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GANDUL:

PARQUE

CULTURAL YA!
Como afirma Isidoro Moreno,

catedrático de antropología de la
Universidad de Sevilla, “Las cosas
necesarias, algunas veces, también son
posibles”. Esta campaña, después de
muchos años de lucha, supone una
afirmación contra el pensamiento cero.
Como diría Isidoro: “No es verdad que
exista un pensamiento único, el
pensamiento único lo elaboran ciertos
intelectuales que cobran del poder, de
lo que se trata es de que la mayoría de
la gente tenga un pensamiento cero,
que consiste en creer que lo que existe,
existe, porque no puede existir otra
cosa”. Con el respaldo que estamos
recibiendo del pueblo de Alcalá,
estamos demostrando que sí se puede
pensar otra cosa y que sí se puede
caminar en otra dirección.

En los últimos años la
Sociedad Ecologista Alwadi-ira ha
realizado un importante número de
acciones encaminadas a la protección y
difusión del patrimonio histórico y
natural de Los Alcores. En este sentido
podemos destacar, entre otras, la
organización de cinco limpiezas en la
zona de Gandul; múltiples denuncias y
alegaciones con relación a las
actividades extractivas y proyectos de
nuevas canteras: LAS MAJADILLAS,
PALITO HINCADO I y II, LOS GIRASOLES;
hemos denunciado las obras ilegales en
el denominado “Campo de Golf de La
Boticaria”; pozos ilegales, usurpación

de dominio público, expolio del
patrimonio arqueológico, incendios
intencionados. Hemos realizado
plantaciones, vallado el dolmen de la
Cueva del Vaquero para protegerlo,
realizado innumerables rutas de
sender i smo para d i fund i r e l
patrimonio, organizado jornadas,
exposiciones fotográficas, presentado
propuestas al Avance del nuevo PGOU,
s o l i c i t u d e s a d i f e r e n t e s
administraciones en relación con la
protección de diferentes espacios: Bien
de Interés Cultural para todos los
molinos, solicitud de inclusión en el
Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la provincia de Sevilla de
cinco zonas, solicitado la ampliación
del denominado Parque Metropolitano
hasta el “Descansadero de Trujillo”;
como no podía ser de otra forma,
hemos estado vigilantes en todo lo que
concierne a nuestro río Guadaíra , con
una especial atención a su paso por Los
Alcores, y un largo, larguísimo etc.

La campaña “Gandul y Los
Alcores Parque Cultural Ya!”, pretende
salvaguardar para las generaciones
futuras unos espacios (los últimos),
donde las diferentes culturas que se
han asentado a lo largo de los siglos,
dejaron un riquísimo patrimonio
a r q u e o l ó g i c o , e t n o l ó g i c o y
monumental. Desde el Calcolítico a
nuestros días, el hombre ha dejado su
huella en molinos, ermitas, necrópolis,

castillos, costumbres y un largo etc.
Pero no sólo es ése el patrimonio que
merece la pena proteger: en relación
con el medio físico, la elevación de los
alcores es una formación única,
caracterizada por la presencia de
millones de fósiles marinos en la
calcarenita, alberga un importante
acuífero, esconde una extensa red de
galerías romanas, el palmar de Gandul,
el acebuchal del “Toruño”, la “Dehesa
Nueva”, la “Dehesa del Judío”,... y la
fauna que albergan, son elementos que
tenemos que tener presente a la hora
de delimitar el ámbito de lo que
queremos que conforme el denominado
Parque Cultural de Los Alcores. Un
espacio unido por elementos como el
escarpe, la “Vía Verde de Los Alcores”,
los caminos, y su pasado y presente de
relaciones humanas.

En la tarea de proteger los
últimos espacios de nuestro patrimonio
histórico y natural que aún hoy no han
caído victimas de los planes
e specu l a t i vo s e s t amos todo s
implicados, sin distinción.

Nos congratulamos de que las
diferentes administraciones hayan
caído en la cuenta (estos últimos días)
de la necesidad de un Parque Cultural
en Gandul, pero el Parque que
proponemos es el de Los Alcores, donde
Gandul es un espacio muy importante,
pero no el único. Gandul sin el resto de
losAlcores no es un Parque Cultural.

MANIFESTACIÓN: 1 DE DICIEMBRE
GANDUL Y LOS ALCORES: PARQUE CULTURAL YA!
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Entre 250 y 300 personas
secundaron el pasado Sábado 27 de
octubre la convocatoria del grupo
ecologista Alwadi-ira -Ecologistas en
Acción-, para plantar unas 900
plantas, entre árboles y arbustos, en
plena Cornisa de Los Alcores. En
concreto, la plantación se efectuó
desde el perfil del alcor y se prolongó
por las márgenes de Cuesta Carretilla,
hasta llegar a las inmediaciones del
río Guadairilla, más conocido por la
población deAlcalá como
arroyo Maestre.

La p lantac ión es taba
enmarcada en la campaña promovida
por Naciones Unidas para hacer frente
durante este año 2.007 al cambio
climático, la deforestación y la
erosión. Esta iniciativa internacional
pretende plantar a nivel mundial
1.000 millones árboles con el objetivo
de favorecer la biodiversidad y hacer
en suma un planeta más

sostenible.
El grupo ecologista Alwadi-

ira dio un gran paso con esta
plantación porque a partir de hoy todo
el entorno de Cuesta Carretilla será
más verde. Los árboles y arbustos
fueron facilitados a través de la
campaña “Un andaluz, un árbol”. A
partir de ahora numerosos ejemplares
de encinas, acebuches, lentiscos,
espinos majoletos, fresnos, álamos
blancos, tarajes, adelfas y algarrobos
entre otros oxigenarán el aire, darán
cobijo a las aves, fijarán el suelo,
p r o p o r c i o n a r á n s o m b r a y
embellecerán el paisaje de este
singular espacio.

Esta plantación es la mejor
que hemos realizado en nuestros casi
veinte años de existencia, tanto por la
cantidad como por la calidad, puesto
que cada planta posee su protector y
su tutor y va a
tener un riego asegurado.

Desde Alwadi-ira queremos
agradecer la participación a todos
nuestros socios y socias, al grupo de
scouts Qalat Chabir, al grupo de Paz y
Bien, a la asociación de historiadores

y a todos los voluntarios
por su colaboración en
esta actividad.

Tanto al inicio como al final
de la jornada se recordó que esta
plantación esta encuadrada también
en la campaña que desarrolla Alwadi-
ira para que Gandul y la Cornisa de Los
Alcores sean declarados Parque
Cultural. En este sentido se informó a
los asistentes que los próximos días 23
y 24 de noviembre tendrán lugar en la
Casa de la Cultura las primeras
jornadas para divulgar la importante
riqueza que contiene el territorio
mencionado y la celebración el 1 de
diciembre de la manifestación en
Alcalá de Guadaíra para conseguir
dicha declaración de Parque Cultural.

Padre Flores,

MÁS ÁRBOLES PARA ALCALÁMÁS ÁRBOLES PARA ALCALÁ

NOTICIAS BREVES

Muchas de las obras que está acometiendo el
Equipo de Gobierno Socialista de nuestro
Ayuntamiento no están exentas de polémica.
El último ejemplo lo tenemos en las calles
Libia, Líbano, Judea y Virgen de Los Ángeles
en el barrio de Pablo VI. A pesar de que se les
prometió a los vecinos que los árboles de
dichas calles iban a ser trasplantados, no fue
así y se talaron sin miramiento alguno. Los
vecinos se plantaron y durante algunas
semanas las obras han estado interrumpidas.
Con todo, el daño es irreparable. Sabemos de
primera mano que algunos de estos vecinos y
vecinas lo han pasado muy mal porque se han
visto heridos en sus sentimientos con la corta
de estos ejemplares Cuando llegue el próximo
verano estos árboles serán aún más añorados.

**************

Recientemente se ha publicado que laAgencia
Andaluza de la Energía proporcionará 100
bicicletas de uso público a nuestra ciudad
antes de final de este año, gracias a un
acuerdo con la Diputación. Se trata de aplicar
un modelo similar al establecido en Sevilla
capital. Esta iniciativa nos parece muy
positiva pero opinamos que si no se crean
carriles bici en nuestras calles y avenidas será
difícil que cuaje. En su momento se ha
desaprovechado una gran oportunidad cuando
se han remodelado las avenidas Santa Lucía y
de la Constitución así como numerosas calles
sin dotarlas de espacios para las bicis. Sin
carriles bici, coger la bicicleta hoy enAlcalá es
casi un acto heroico.

**************

Parece que el Consejo Local de Medio
Ambiente va a volver a reunirse. Es una buena
noticia que los órganos de participación
recobren su funcionamiento. Hay que
recordar que este Consejo lleva tres años y
medio en el dique seco.

**************
La cantera de Pie Solo y sus inmediaciones
están siendo invadidas por vertidos de todo
tipo. Los escombros, botellas, latas, y
neumáticos vuelven a ser numerosos en un
espacio desolador. La cantera conserva su
paisaje lunar porque al igual que otras muchas
no ha sido restaurada a pesar de las promesas
de los delegados municipales de Medio
Ambiente de turno.

**************
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Y MÁS NOTICIAS BREVESY MÁS NOTICIAS BREVES
1.- SE DENUNCIA A LA CANTERA DE

.-
denuncia la rotura del perfil de

Los Alcores, el descenso del nivel
freático y del caudal de las fuentes de la
zona, la nula restauración, por parte de
la cantera de y pide la
revisión de la Declaración de Impacto
Ambiental. Como resultado de las
denuncias interpuestas a las diferentes
a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s ,
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía han
abierto expediente. Ecologistas en
Acción recurrirá al Defensor del Pueblo
si la Consejería de Innovación Ciencia y
Empresa demora la solicitud de vista de
expediente frenadas sistemáticamente
por problemas de procedimiento. El
gabinete jurídico de Ecologistas en
Acción estudia acudir a la fiscalía, ante
todo este acumulo de despropósitos.

2.- ALEGACIONES AL PROYECTO DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LA CANTERA
DE .- Al ponerse en
riesgo el acuífero Sevilla-Carmona,
Ecologistas en Acción, presenta
alegaciones a la cantera de “Los
Girasoles” en el TM de Alcalá, y
promovida por AVISA, SA.

Eco l og i s t a s en Acc i ón
recuerda a la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía que
los expedientes de restauración en este
tipo de explotaciones se incumplen
sistemáticamente en toda Andalucía.

En base al expediente de
Estudio de Impacto Ambiental

presentado en la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, se considera que no se han
previsto los mecanismos de protección
del acuífero Sevilla-Carmona. En el
mismo proyecto se hace una alusión a
la calicata en la región sureste de la
zona de explotación coincidiendo con
una vaguada donde se ha encontrado
agua a 3 metros de profundidad,
cuando las labores tendrán una
profundidad de entre 10 y 15 metros.
Recuerdan, que en la misma zona se
“pinchó” el acuífero cuando se excavo la
zanja de menos de tres metros para
conducciones de aguas.

Al mismo tiempo se solicitan
informes de las posibles afecciones a la
cercana estación eléctrica de “Don
Rodrigo”; informe de impacto de salida
y entrada de camiones y maquinaria.
Por otra parte se solicita informe de la
Consejería de Obras Públicas sobre
posibles afecciones al “Programa
Coordinado de Mejora del Río
Guadaíra”, informe al Ayuntamiento
sobre afección a posibles caminos, y
otras consideraciones que deben
aparecer en el proyecto.

3.- Alwadi-ira presenta, ante la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, alegaciones contra el
proyecto de entubamiento del “Arroyo
del Cerezo”, por ir en contra de la
recuperación integral de la cuenca del
río Guadaíra prevista en el “Programa
Coordinado” y planes recuperación del
arroyo, como el contemplado en el
proyecto de trazado de la S40.

4.- Alwadi-ira presenta, ante la
Delegación de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía, seis proyectos de
protección para otros tantos espacios
alcalareños con un importante valor
ecológico y patrimonial, para su
inclusión en el Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de
Sevilla. Las cinco zonas son: Tramo
final del arroyo de Guadairilla o
Maestre, Dehesa Nueva, Cornisa de Los
Alcores I, II y III, y Cañón del río
Guadaíra. La documentación puede
c o n s u l t a r s e e n l a w e b
http://www.alwadi-ira.org/,en el
apartado .

5.- Alwadi-ira manda escrito al
Presidente Chaves solicitándole que se
declaren Los Alcores como “Parque
Cultural”.

6.- Alwadi-ira presenta su propuesta de
Parque Cultural en el Consejo
Económico y Social de Alcalá, en el Foro
Oromana y en la Asociación Cultural
Cornisa de Los Alcores, en el Viso del
Alcor.

7.- Alwadi-ira denuncia los numerosos
incendios intencionados en el “Cordel
de Gallego” y su estado general de
abandono.

8.- Alwadi-ira presenta varias
denuncias en relación con la
proliferación de pozos ilegales en toda
la cuenca del río Guadaíra.

9.- Alwadi-ira denuncia la construcción
de una balsa ilegal en el TM de Arahal.

LAS MAJADILLAS Ecologistas en
Acción

Las Majadillas

LOS GIRASOLES

ordenación del territorio
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Cualquier persona que lea
estas líneas podrá verse, cuando menos,
sorprendida de comprobar que desde
hace años la Asociación Ecologista
Alwadi-ira viene desarrollando su
trabajo de protección del Medio
Ambiente y Patrimonio con una serie de
obstáculos promovidos por el poder del
Equipo de Gobierno de nuestro
Ayuntamiento.

En algunas ocasiones hemos
visto la cara más amarga de nuestros
representantes políticos rozando el
desprecio y el insulto en nuestra
Televisión Local. Otras veces se nos ha
negado cualquier tipo de colaboración o
simplemente se nos ha dado plantón en
las sucesivas reuniones solicitadas a
nuestro Alcalde. También cabe destacar
la ignorancia de los medios de
Comunicación cercanos al “poder local”
con respecto a nuestras actividades,
para que no tengan la difusión que
merecen, argumentándose a veces la
coincidencia con otro tipo de actos, ¡qué
casualidad!.

Por otra parte, es muy difícil
digerir que en plena democracia se nos
contesten solo dos de los trece escritos
presentados en el registro de nuestro
Ayuntamiento en lo que llevamos de
año, escritos que se presentan para
hacer alguna petición o denuncia para la
mejora de nuestro entorno. Más
flagrante aún es el bloqueo desde hace
tres años y medio a la convocatoria del
Consejo Local de Medio Ambiente, por lo

que sentimos que estamos siendo
expulsados de aquellos espacios de
participación en los que debemos estar.
Estos hechos pueden ser bastante
numerosos, pero hoy queremos
centrarnos en uno para que la opinión
pública conozca esta situación.

A finales del pasado mes de
julio el grupo ecologista Alwadi-ira
Ecologistas en Acción recibía una
notificación de Arca que le obligaba a
pagar una sanción de 100 € por colocar
carteles en lugares no autorizados. Este
es el fin de una historia que comenzó
casi dos años antes cuando Alwadi-ira
denunció que la nueva carretera que
enlazaba el llamado puente del dragón
con la carretera Alcalá - Dos Hermanas
no contaba con el correspondiente
estudio de impacto ambiental.

A las dos semanas escasas de
esta denuncia, el Equipo de Gobierno
Socialista del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra comunicaba una sanción a
Alwadi-ira y a la Plataforma en Defensa
de la Cornisa de Los Alcores por colocar
carteles en una farola y un contenedor
de la avenida Antonio Mairena. Los
carteles anunciaban una ruta de
senderismo al Molino Hundido y una
marcha al dolmen del Término.

A la sanción
, tanto por parte del grupo

ecologista como de la citada Plataforma.
En los escritos de estas alegaciones se
argumentaba, entre otras cuestiones,
que:

1.Todas las asociaciones
colocan habitualmente carteles para
anunciar sus actividades sin que
tuviésemos constancia de que ninguna
de ellas haya sido hasta ahora
sancionada.

2 . H a s t a e l m i s m o
Ayuntamiento utiliza mobiliario urbano
para colocar carteles. Este dato se
demostraba aportando fotografías de
carteles de “Ciclo de conciertos en los
templos”, actividades deportivas, etc,
colocados en contenedores de vidrio en
la época de Navidad.

Pe r f e c t amen t e pud i e ra
entenderse que el verdadero motivo de
la sanción no es la colocación de la
cartelería sino haber denunciado la falta
de declaración de impacto ambiental en
la referida obra. En pocas palabras, se
trata de una medida sutil que atenta
totalmente a la libertad de expresión.
Curiosamente, esta multa se impone en
pleno mes de julio y después de la
celebración reciente de las elecciones
municipales.

L a s a s o c i a c i o n e s
independientes no les resultan cómodas
a ningún tipo de poder. La libertad de
expresión posee un valor incalculable,
no tiene precio. Lástima que los que han
gobernado y gobiernan Alcalá no
comprendan que necesitan asociaciones
participativas y vivas para dinamizar la
sociedad.

se alegó en varias
ocasiones

LIBERTAD DE EXPRESIÓN = 100 EUROS

PROXIMAS RUTAS DE SENDERISMO

4º “RUTA ARQUEOLÓGICAPOR GANDUL”.- FECHA: 10 de NOVIEMBRE de 2007

5ª Ruta “JEREZ DE LOS CABALLEROS”.- FECHA: SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2007.

5º Ruta “CERRO DE LAS CUEVAS”.- FECHA: 15 de DICIEMBRE DE 2006

Ruta “CASTILLO DE LUNA, MOLINOS HARINEROS, ERMITADE SANTALUCIA”.- FECHA: 19 de ENERO de 2008

Ruta “PARQUE NATURALDE EXTREMADURA”.- FECHA: de FEBRERO de 2008.-

“RUTAPORALCALÁ”.- Fecha: FEBRERO DE 2008.-

7º Ruta “SUBIDAALAERMITADE LAVIRGEN DE LASIERRA”. FECHA: MARZO DE 2008

Ruta “CORDELDE GALLEGO”. - Fecha: 22 de MARZO de 2008.-

Guía: .- Lugar: - Distancia: Duración: - Dificultad:
Calificación:

Lugar Distancia Duración Dificultad
Calificación - Salida

Organiza Lugar Distancia Duración
Dificultad Calificación

Organiza Lugar Duración: - Dificultad: baja.
Calificación:

Organizan Lugar Distancia Duración Dificultad
Calificación

Lugar Distancia Duración Dificultad Calificación

Guía Lugar Distancia
Duración Dificultad Calificación

Organiza Lugar Distancia Duración Dificultad
Calificación

Curro López Pérez Alcalá de Guadaíra. unos 6 km. (Circular).- 3 a 4 horas.
Media.- Sobresaliente.

: Jerez de Los Caballeros (Badajoz).- : 10-12 KM.- : Unas cuatro horas.- : Media-Baja.-
: Sobresaliente. : 7.30 a.m. de “Beca” (180 kms. de distancia)

: Antonio Gavira.- : “Parque Natural de la Sierra de Grazalema”.- : 9 km. (Circular). : 5 a 6
horas.- : media-alta.- : Extraordinaria.-

RUTAS PROYECTADAS Y PENDIENTES DE APROBACIÓN

: Cristóbal Raya-Vocalía de Patrimonio.- : Mairena y Viso del Alcor.- 3-4 horas. -
Sobresaliente.

: José Mª Guisado y Justo. : Parque Natural.- : 10 km.- : de 4 a 5 h.- : Media.-
: Sobresaliente.

:Alcalá de Guadaíra.- : 6 km. (Circular).- : de 3 a 4 horas.- : Baja.- : Notable.-

: Paco Zorrilla y Mª Luisa Valentín. : Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Cabra (Córdoba). : 12 km.
(Circular).- : de 5 a 6 horas.- : Media : Sobresaliente.

: Antonio Gavira.- : Alcalá de Guadaíra.- : 10 km. (Lineal).- : de 3 a 4 h. : Baja.-
: Notable.


