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El pasado 28 de febrero tuvo lugar la V
Marcha al Parlamento Andaluz convocada
por la Plataforma Cívica “Salvemos el
Guadaíra”. Esta nueva edición contó con
un mayor número de participantes. Más de
trescientas personas partieron andando
desde nuestra ciudad. A ellas hay que
añadir las que se sumaron en Torreblanca y
la entrada en Sevilla, además de ciclistas y
las personas que utilizaron los autobuses.
Entre quienes secundaron esta nueva
marcha destacaron un gran número de
jóvenes.

El objetivo de esta movilización fue
continuar reivindicando el cumplimiento
del Programa Coordinado de Recuperación
y Mejora del río Guadaíra. El lema
escogido en esta ocasión, como se
indicaba en los pañuelos verdes que dieron
color y compañerismo al grupo, fue: “Que
nos devuelvan el Guadaíra ya”.

Aunque siempre hay apartados que se

pueden mejorar, el balance que se ha
realizado de la V Marcha es muy positivo.
Con todo, la sensación que se percibe es
que debemos seguir adelante porque los
vertidos siguen registrándose, tal y como
han tenido lugar en los meses de enero y
febrero. A esto habría que añadir las
últimas denuncias que se han efectuado
ante el caótico estado en que se encuentran
el arroyo de Alconchel en Mairena del
Alcor y los de La Muela y La Alunada en
El Viso del Alcor. Responsables de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, de la Agencia Andaluza del
Agua, de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y algún que otro
Ayuntamiento han afirmado que la
recuperación del Guadaíra era ya un hecho
pero la realidad dista mucho de esas
afirmaciones.

El Programa Coordinado lleva ya
acumulado un retraso de cinco años. Tanto

el Guadaíra Blanco como el Guadaíra
Verde guardan obras e inversiones que
están pendientes. Los responsables
políticos, desgraciadamente, responden
solamente cuando se les presiona
recordándoles los incumplimientos. No
debemos por lo tanto dejar de refrescarles
la memoria. La esperanza y la constancia
en conseguir un Guadaíra limpio y vivo
debe permitir que nos sigamos moviendo.

El próximo 6 de abril,
Alwadi-ira convoca la 6ª
limpieza de Gandul, una
c o n v i v e n c i a c o n l a
degustación de una paella y
una ruta de senderismo:
Aldea de Gandul y molinos
del arroyo de “La Madre” o
d e “ G a n d u l ” y s u
desembocadura en el
Guadaíra. Serán nuestros
guías Antonio García Mora
y Antonio Gavira. Con la
limpieza queremos realizar
una nueva llamada de
a t e n c i ó n a n u e s t r a s
autoridades municipales y
autonómicas, y poner en
evidencia el total abandono
de la zona y la banalidad de
las palabras que un año sí y
otro también escuchamos y

que no se concretan en
actuaciones de ningún tipo,
ni tan siquiera en un
servicio de recogida de
basuras o de vigilancia.
Alwadi-ira convocará a los
medios de comunicación la
mañana del lunes día 7 en la
puerta del Ayuntamiento,
donde se presentará un
escrito de denuncia en el
registro municipal y una
entrega simbólica de
basuras. Entre las acciones
que Alwadi-ira llevará
acabo en los próximos días
c a b e d e s t a c a r : l a
p r e s e n t a c i ó n d e u n a
denuncia ante el Defensor
del Pueblo Andaluz, la
puesta en conocimiento de
las di ferentes admi=

nistraciones públicas de la
situación de la zona, incluida
la Unión Europea y la
denuncia ante la justicia
ordinaria de la dejación de
funciones por parte de las
diferentes administraciones
públicas.

“Los Alcores es una
u n i d a d f í s i c a c o n
características morfoló=
gicas, naturales e históricas
comunes que, por su
extraordinario valor, merece
una figura de protección
común y efectiva.”

GANDUL Y LOS
ALCORES PARQUE

CULTURAL YA!

MARCHA AL PARLAMENTO, Y SUMAN CINCO

6ª LIMPIEZA

DE GANDUL



1º)

2º)

3º)
El próximo sábado 29 de

marzo, Alwadi-ira llevará acabo un
mantenimiento de la plantación que se
realizó el pasado 27 de octubre en
“Cuesta Carretilla”. Hemos quedado a
las 10h en “Cuesta Carretilla” con cubos
para el riego y azadas para limpiar de
malas hierbas los alcorques.Al finalizar
el trabajo nos tomaremos una cerveza o
refresco. Es un día ideal para llevar a los
niños, y que vean como crecen los
arbolitos que se plantaron.

El 20 de abril, Alwadi-ira
coordina el trayecto Alcalá-Sevilla del

. El punto de salida es la
Plaza del Duque a las 10h, y el itinerario
porAlcalá hasta la Vía Verde.Apartir de
ahí sería por la Vía Verde hasta la Pabo
de Olavide y luego hasta Sevilla, si es
posible por el carril-bici y si no por la
autovía con protección de la Guardia
Civil y luego por los carriles-bici de la
Avenida de la Paz, Felipe II, Parque de
María Luisa, Palmera, Puerta de Jerez.
En la Puerta de Jerez nos juntamos con
otros grupos y vamos juntos hasta el
Alamillo. El horario Sería: 10:00 Salida
de Alcalá. 11:00 Pablo de Olavide,
12:00 Puerta de Jerez, 13:00 Parque del
Alamillo. El regreso también con apoyo

de la Guardia Civil.
Del 17 al 20 de abril

Alwadi-ira participa en la
que se celebra en la

localidad de Coín, provincia de Málaga.
La fiesta organizada por la Red
Andaluza de la Nueva Cultura delAgua,
acogerá un espléndido programa festivo
basado en la participación de los
movimientos sociales que luchan por
una Nueva Cultura del Agua en
Andalucía y una gran variedad de actos
culturales. De esta forma la RANCA
(Red Andaluza de la Nueva Cultura del
Agua) reconoce el importante papel de
éste municipio y otros de la comarca en
la lucha por la paralización del proyecto
de presa, azud y trasvase sobre Río
Grande. En el programa se detalla
resumen de las actividades que se
realizarán en el fin de semana del
viernes 18 al domingo 20 de abril del
2008.
(http://www.redandaluzagua.org/uploa
ds/descargas/FiestadelAgua.pdf).

Más información:
636876351 Francisco Puche,
676472987 Cristobal Hevilla
fiestadelagua@redandaluzagua.org
www.redandaluzagua.org

XI DÍA METROPOLITANO DE LA
BICICLETA

IV Fiesta del
Agua de Andalucía

OTRAS CONVOCATORIAS
SENDERISMO POR

ALCALÁ, PERO, ¿POR QUÉ
CAMINOS?

¿CORREDOR VERDE O
CIRCUITO DE VELOCIDAD?

Las personas que salen a diario del casco
urbano deAlcalá para andar por el campo lo tienen
cada vez más difícil. Los cortes de caminos no
cesan. El nuevo camino suprimido es el conocido
como Camino de los Pastores, que discurre entre la
fábrica de Flex y el almacén de distribución de
Coca-Cola en dirección a Pie Solo. La creación del
parque industrial y empresarial Recisur ha
eliminado prácticamente el camino. Antes de
llegar a la antigua cantera de Pie Solo ha sido
vallado. Los trabajadores y senderistas se ven
forzados ahora a desviarse por el camino de
Cuchipanda o el camino de Matatoros.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía creó hace ya varios meses el
Corredor Verde que une la Universidad Pablo de
Olavide con el Descansadero de Trujillo. Esta vía
está concebida para que sea utilizada por ciclistas
y senderistas y no transiten por ella vehículos de
motor. El Corredor Verde carece de señalizaciones
y el firme es deficiente como ya ha denunciado una
organización ciclista.

La realidad demuestra que los automóviles,
las motocicletas y sobre todo los quads se están
adueñando de esta vía convirtiéndola en una
carretera. De hecho se están produciendo
enfrentamientos entre ciclistas y conductores de
quads respecto al uso del camino, mientras que la
Administración se muestra totalmente pasiva y no
emprende hasta el momento ninguna medida
correctora.

1º)Alwadi-ira ha denunciado ante la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Delegación Provincial de
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Servicio de Protección de la
naturaleza de la Guardia Civil, y
Ayuntamientos de Mairena y Viso del
Alcor los siguientes hechos:

2º) Alwadi-ira ha denunciado ante la
Delegación Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, el
Servicio de Protección de la Guardia
Civil y el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, la usurpación de la vía
pecuaria “Cordel de Pelay Correa”.

3º) Alwadi-ira ha presentado en el

registro del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra una relación observaciones y
propuestas alternativas al proyecto de
“reforestación y limpieza del tramo del
río Guadaíra, que va desde el molino del
Realaje al molino de las Aceñas”.

a) En el término Municipal de El Viso
de ElAlcor, en elArroyo de la Muela, junto
al parque del mismo nombre y en el cruce
de dicho arroyo con la antigua vía de
ferrocarril Sevilla-Carmona, hoy día “Vía
Verde del Alcor”, se están produciendo dos
tipos de vertidos de gran impacto al medio
ambiente, por un lado, de uno de los
antiguos colectores, se siguen vertiendo
aguas residuales urbanas y, por otro, el
arroyo se está convirtiendo en una inmensa
escombrera que está provocando la rotura
del cauce y la dispersión de cientos de
metros cúbicos de escombros por el
mismo.

b) En el término Municipal de El Viso
de ElAlcor, en elArroyo de laAlunada y en

el cruce de dicho arroyo con la antigua vía
de ferrocarril Sevilla-Carmona, hoy día
“Vía Verde del Alcor”, se puede apreciar
como las aguas que discurren por dicho
arroyo son aguas residuales urbanas, lo que
unido a las enormes rocas que se han
depositado en su cauce y a la roturación
abusiva de los terrenosc)-

c) Lo mismo se ha observado en el
término Municipal de Mairena de El Alcor,
en el Arroyo de Alconchel, en el cruce de
dicho arroyo con la antigua vía de
ferrocarril Sevilla-Carmona, hoy día “Vía
Verde delAlcor”.

Dicha ursupación tiene lugar en la parcela
catastral nº 18, del polígono nº 5, en el
Término Municipal deAlcalá de Guadaíra.

La
actuación fue anunciada por el Delegado
de la Agenda 21 en el Consejo Local de
Medio Ambiente, y que exponemos
seguidamente:

- Consideramos de mayor interés para
los ciudadanos de alcalá de guadaíra la
recuperación real del dominio público
hidráulico, basado en un deslinde
conforme a la ley y la protección de las
márgenes contra la roturación y el pastoreo
abusivo.

- La propia dinámica de la vegetación
de ribera es la más adecuada para la
reforestación de las márgenes, aún así,

- Consideramos que el tramo del río
G u a d a í r a s e l e c c i o n a d o p a r a s u
reforestación NO es el que MÁS lo

Observaciones:

ÚLTIMAS DENUNCIAS DE ALWADI-IRA
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necesita.
- No entendemos con que

criterios, y en base a qué argumentaciones
se pretende realizar una inversión que
significa, bajo nuestro punto de vista, una
baja optimización del dinero de los
contribuyentes. Ya se podría usar dicha
inversión para que los cerros de la retama
pasaran a ser suelo público donde ampliar
las zonas verdes de alcalá.

- La actuación no contribuye al
aumento SIGNIFICATIVO de los espacios
arbolados en río y arroyos en el TM de
Alcalá.

Sobre el proyecto presentado:

Objetivos:
Si como parece la actuación no

tiene “vuelta de hoja”, creemos que por lo
menos deberían tenerse en cuenta las
siguientes propuestas alternativas,
p r e c a u c i o n e s y / o o b j e t i v o s ,
necesariamente sinérgicos entre sí:

ZONAS DEACTUACIÓN alternativas:
- Creemos que las zonas que van

desde el Molino del Realaje a la
Universidad Pablo de Olavides, desde el
Molino Hundido al puente de Trujillo o

desde el puente de Trujillo a la
desembocadura del arroyo del Salado, son
espacios que reclaman con más urgencia su
recuperación, respetando siempre la
vegetación que presenta la ribera.

- Otra alternativa posible podría
ser la recuperación de los numerosos
arroyos completamente desforestados que
existen en nuestro termino municipal,
proponemos, entre otros: el arroyo de La
Torrecilla, el arroyo de Los Sastres, o el
arroyo de Guadairilla en el tramo que va
desde el Cortijo de la Armada hasta la
Estación del Sorbito, más de 15 kilómetros
de ribera convertidas en canal de drenaje,
etc.

- Respeto de la vegetación existente en la
ribera: no es necesario eliminar hasta la
úl t ima planta para comenzar la
reforestación.
- Mejora de la cantidad y calidad de la
vegetación de ribera.
- Plantación de especies apropiadas en cada
uno de los niveles de las márgenes.
- Reducción de los problemas de erosión:

Realaje.
- Catalogación y liberación en su caso de
todas las fuentes y manantiales que
garanticen la dinámica fluvial natural.
Recuperación ripícola de su entorno.

Recuperación del río como elemento
fundamental de la identidad local:
recuperación y/o conservación de huertas
típicas. actuación especial en la zona del
castillo.

Introducción de criterios de respeto al
entorno en el conjunto de las actividades
económicas. la adecuación limitada de
e s p a c i o s s u s c e p t i b l e s d e s u
aprovechamiento turístico.

Creemos imprescindible un
diagnóstico del estado actual y directrices
de gestión para la restauración:
- Disponibilidad de agua en los diferentes
niveles de actuación en márgenes.
- Definición de la vegetación potencial.
- Estado de conservación del tramo a
restaurar.
- Los usos actuales.

1.- Ecológicos:

2.- Sociales:

3.- Económicos:

La Asociación Ecologista Alwadi-ira tras
haber estudiado detenidamente el escrito
elaborado por parte de la corporación
municipal sobre el desarrollo del
Reglamento de Registro Municipal de
Asociaciones y otras Ent idades
Ciudadanas de Alcalá de Guadaíra, ha
presentado una serie de alegaciones y
sugerencias.
En dicho documento se exige a las
asociaciones alcalareñas presentar:
- Copia de los estatutos o normas de
funcionamiento vigente y acreditación de
la fecha de constitución de la entidad. En e!
caso de grupos estables, declaración de los
objetivos de la agrupación, firmada por
todos sus miembros (Alwadi-ira entiende
que se trata de la Junta Directiva), así como

nombramiento de representante o
apoderado único del grupo con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones
que le correspondan al grupo (Alwadi-ira
entiende Presidente).
- Número de inscripción en el Registro
General de Asociaciones de la Junta de
Andalucía y en otros registros públicos, en
su caso.
- Acta o certificación que acredite la
personalidad de los miembros de la Junta
Directiva, así como sus domicilios y
teléfonos de contacto.
- Domicilio y, en su caso, sede o sedes
sociales.
- Código de Identificación Fiscal, en el
caso de personas jurídicas, o cuando se
trate de Personas físicas, Número de

Identificación Fiscal de cada uno de los
miembros que integran la agrupación.
- Certificación del número de socios
inscritos.
- Programa o memoria anual de sus
actividades.
- Presupuesto anual de la entidad.

- Descripción de la misión u objetivo
principal de la entidad para poder
asignarle una actividad o sector de
actuación.
- Certificación, en su caso, de pertenencia
a federaciones, confederaciones u otras
uniones asociativas.
Anualmente, antes del 28 de febrero de

cada año, deberemos aportar:
A) Memoria de actividades y actos

realizados en el transcurso del año.

ALWADI-IRA PRESENTA ALEGACIONES Y SUGERENCIAS A LA

PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE REGISTRO MUNICIPAL DE

ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS DE ALCALÁ
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Ruta “PINSAPAR DE
GRAZALEMA”

Ruta “SENDERO DEL RÍO
GUADALORA” (Posible
Cambio)

Ruta “RUTA EN LA
DEHESA NUEVA”

Ruta “HIGUERA LA REAL
RUINAS DE CAPOTE”

Ruta “TERRAZAS DEL
GUADALQUIVIR,
CAMINO DE LOS
ADAINES Y

MONTEQUINTO”.

Ruta: “CIRCULAR SOBRE
ZUHEROS”.

Ruta “DÓLMENES Y
TORCAL DE
ANTEQUERA” (hay que
prepararla)

Fecha: DOMINGO

Fecha

Fecha: DOMINGO

Fecha:

Fecha: DOMINGO

Fecha:

Fecha:

30 de
MARZO de 2008

: 12 de ABRIL de
2008

20 de
ABRIL DE 2008

26 de ABRIL de
2008

11 de
MAYO de 2008

17 de MAYO de
2008

24 de MAYO de
2008

Organiza: Paco Gavira
Lugar: Parque Natural de
Grazalema
Distancia: 12 KM. (lineal)
Duración: 5 a 6 H.
Dificultad: Media.
Calificación: Extraordinaria

Lugar: Parque Natural de
Hornachuelos (Córdoba).
Distancia: 9 km. (lineal)
Duración: 3 a 4 horas.
Dificultad: Media
Calificación: Sobresaliente.

Lugar: ALCALA DE
GUADAIRA.
Distancia: 6 km (circular)
Duración: 2 a 3 horas.
Dificultad: Baja.
Calificación:
Extraordinaria.

Organiza y guía: José Mª
Guisado.
Lugar: Extremadura-
Badajoz.
Distancia: 12 km. (lineal)
Duración: 4 a 5 h.
Dificultad: Baja-media.
Calificación: Sobresaliente

Organiza y guía: Antonio
Gavira.
Lugar: ALCALÁ DE
GUADAÍRA
Distancia: 9-10 km
(circular)
Dificultad: Baja
Duración: 3-4 Horas.
Calificación: Sobresaliente.

Organiza y Guía: Paco
Zorrilla y Mª Luisa
Valentín.
Lugar: Parque Nacional de
Las Sierras Subbéticas.
Zuheros (Córdoba)
Distancia: Entre 12 y 15
Km. (circular)
Duración: 6 a 7 horas
Dificultad: Media-baja.
Calificación: Sobresaliente.
Descripción: Visita de La
Nava desde Zuheros,
pasando cerca de La Cueva
de Los Murciélagos; se
visitarán Las Chorreras y
volveremos hacia Zuheros
por el cañón del río Bailón.

Organiza y guia: Cristóbal
Raya.
Lugar: Antequera-Málaga
Distancia: Unos 3 Km.
(Circular). Sin contar con la
visita a los dólmenes, al
castillo y al museo.
Duración: 1 hora
Dificultad: baja
Calificación: Sobresaliente.

PRÓXIMAS RUTAS DE
SENDERISMO

b) Certificado del número de socios a 31 de diciembre.
c) Documentación que, a juicio de la entidad, sirva de fundamento

para obtener el reconocimiento de interés público municipal.
d) La justificación de haber cumplido los requisitos que establece

el artículo correspondiente del presente articulado.
e) Justificar la representatividad de la entidad en su ámbito de

actuación.
Pero por si fueran pocos los papeles (art. 12), si queremos recibir

información de órganos colegiados, comisiones o plenos donde se
traten cuestiones de nuestro interés, TENEMOS QUE PEDIRLO
POR ESCRITO. La asociación que decida no presentarse o no
cumplir con lo exigido, pierde ayudas, prestaciones o infraestructuras
municipales.

Alwadi-ira considera excesivo el número de trámites necesarios
para registrarse, más en un momento que se tiende a abreviar la
burocracia administrativa. Por otra parte, a la mayoría de las
asociaciones les costará poder cumplir con tal cúmulo de exigencias.
De todos es conocido la debilidad organizativa del movimiento
asociativo.

Tras haber estudiado detenidamente el escrito elaborado por parte
de la corporación municipal sobre el desarrollo del “Reglamento de
Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas de
Alcalá de Guadaíra” hemos presentado las siguientes sugerencias:

A) Consideramos básico incluir en los apartados del Reglamento
la justificación a efectos legales y garantías con respecto a lo
establecidas en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter
personal, ya que en ningún apartado aparece mención alguna a dicha
ley, por lo que cabe la posibilidad de no estar dentro del marco
normativo establecido por dicha ley y la Agencia Estatal de
Protección de Datos.

B) Sería básico establecer un marco epistemológico y de
fundamentación de los objetivos que la Corporación Municipal
persigue con la realización de esta propuesta. Es este sentido
consideramos básico incluir un desarrollo normativo de propuestas de
acción para la difusión, apoyo y puesta en valor de la participación
social y ejercicio de la ciudadanía, lo cual brilla por su ausencia en el
documento aportado.

C) En línea con la sugerencia del apartado anterior consideramos
básico que se aclare la intención de obtener datos de número de
socios/as, datos personales, presupuesto, certificación de pertenencia
a federaciones y memoria anual de actividades.

D) Pensamos que no existe coherencia entre la necesidad
manifiesta del Ente Municipal de obtener información pormenorizada
de las distintas asociaciones y entidades con la intención explicitada
en el documento de potenciar y favorecer la participación ciudadana.
El hecho de intentar que cualquier asociación informal de
ciudadanos/as sea registrada induce a pensar en que el objetivo esté
orientado al control social.

E) Aplaudimos la iniciativa de remitir las resoluciones y acuerdos
del Ayuntamiento relacionados con la materia de trabajo de la entidad
(información de órganos colegiados, comisiones o plenos, etc, donde
se traten cuestiones del interés propios de la asociación), aunque no
consideramos coherente que dicha información tenga que ser
requerida previa solicitud. Consideramos más democrático, que una
vez manifestada la voluntad de la entidad, que se concreta con el
trámite de registro, se le mantenga informada de todos los asuntos
relacionados con los fines que le son propios, y sí consideramos
procedente solicitud expresa cuando el documento no guarde relación
con los mismos. Sugerimos la convocatoria en los plazos
correspondientes de aquellas asociaciones y entidades vinculadas con
la materia de los diferentes Consejos Locales de participación. En este
sentido habría que realizar un esfuerzo por dinamizar el trabajo y
convocatoria de estos Consejos y propiciar que los acuerdos tomados
en éstos sean vinculantes en el desarrollo de la ejecución de medidas
locales.
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