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El pasado 28 de febrero, día de
Andalucía, la Plataforma Cívica
Salvemos el Guadaíra llevó a cabo la
VI edición de la Marcha al Parlamento
Andaluz con el objetivo de seguir
reivindicando el cumplimiento del
P r o g r a m a C o o r d i n a d o d e
Recuperación y Mejora del río
Guadaíra. En líneas generales, esta
nueva Marcha se puede considerar
como exitosa. A pesar de la amenaza
de lluvia salieron desde Alcalá 260
personas andando a las que se fueron
agregando otras muchas más en
lugares como Torreblanca, Los Arcos o
Santa Justa. Al final se congregaron a
las afueras del Parlamento unos
quinientos ciudadanos, si se suma a
quienes utilizaron los autobuses y los
vehículos privados.

La negativa del Ayuntamiento de
Sevilla a ceder un escenario tal y como
estaba previsto deslució el acto en el
que intervinieron Antonio García Mora
como representante de la Plataforma
a nivel de Alcalá, Raúl Martín como

portavoz de la cuenca y Ricardo
Marqués, que leyó el manifiesto final.
Las d i s t in tas in te rvenc iones
expresaron los valores históricos,
naturales y culturales que acumula el
Guadaíra. Igualmente analizaron que,
aunque hay avances en algunas
a c t u a c i o n e s d e l P r o g r a m a
Coordinado, todavía quedan muchos
problemas que solucionar, por
ejemplo: la calidad del agua del río
sigue siendo mala; el deslinde de las
márgenes es todavía mínimo; el
Parque de Ribera y el Parque
Metropolitano están por desarrollarse
casi completamente; etc...

Entre quienes iban andando había
un sentir de que esta nueva acción
reivindicativa era un nuevo zamarreón
al árbol del poder donde están
aupados los políticos. Para todos y
todas resulta evidente que los pasos
adelante que se están produciendo es
fruto de la denuncia y presión
ciudadana ejercida desde hace
bastantes años. Lo que se está

consiguiendo y lo que falta por
conseguir no viene llovido del cielo.

Esta VI Marcha ha sido una nueva
protesta pacífica y madura que sirve
para recordarle al poder su
incumplimiento por la recuperación
del río Guadaíra, que lleva ya seis años
de retraso. También es positiva esta
caminata para señalarle al poder que
debe contar con los movimientos
ciudadanos. Hay que recordar que la
Comisión de Seguimiento no se reúne
desde el mes de octubre de 2.007; es
decir, llevamos 16 meses sin ningún
tipo de información ni participación.

Tener un río convertido en una
cloaca era y es inadmisible. Todavía no
podemos disfrutar plenamente de un
río limpio pero cada vez estamos más
cerca. Cada vez estará más próximo si
somos progresivamente muchos más
quienes denunciemos al poder sus
deberes con el Guadaíra. Recuperar el
Guadaíra es una causa justa y está
claro que vamos a lograrlo.

VI MARCHA AL PARLAMENTO ANDALUZ

22 DE MARZO: RUTA EN LA DEHESA DE TRIGUEROS EN
DEFENSA DEL PARQUE CULTURAL DE LOS ALCORES
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Estamos en un momento clave, donde la
participación ciudadana tendrá una repercusión
decisiva en cuanto al ámbito y contenido del futuro
Parque Cultural. Es por eso, que hemos decidido
redoblar nuestros esfuerzos. Entre las próximas
acciones que hemos diseñado, figuran:

-La preparación de una solicitud e informe que
presentaremos en el organismo competente de la
Unión Europea, pidiendo su respaldo a favor de la
protección del conjunto de Los Alcores.

-La continuación de las denuncias en relación con
las agresiones de todo tipo.

-Unas Jornadas sobre el impacto que supondrá el
AVE a su paso entre los términos municipales de El
Viso del Alcor y Carmona (tendrá una repercusión
irreversible sobre el acuífero, destruyéndolo), y
sobre la proliferación de canteras de albero.

-La colocación de carteles en balcones de toda la
comarca: Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del
Alcor y Alcalá de Guadaíra con el lema LOS ALCORES
PARQUE CULTURAL YA!

Te pedimos la adhesión a la campaña, su difusión,
y la colocación en los balcones del cartel “LOS
ALCORES PARQUE CULTURAL YA¡. Indícanos
mediante e-mail, el número de carteles que
necesitas.

Nuestra asociación cuenta con recursos
económicos limitados, es por eso, que te pedimos
igualmente, tu colaboración económica para la
edición de una primera tirada de 1000 carteles.
Cualquier cantidad es importante. Puedes ingresar
tu donativo en la cuenta de Alwadi-ira: 2098 0613
21 0137385522, indicando la palabra “PARQUE
CULTURAL”.

PEDIMOS TU APOYO A LA
CAMPAÑA PRO

PARQUE CULTURAL DE LOS
ALCORES

El pasado 21 de febrero, unas treinta
personas participaron en la plantación de
árboles organizada por el grupo ecologista
Alwadi-ira - Ecologistas en Acción- en la zona
de Cuesta Carretilla, ubicada en pleno alcor del
término municipal de Alcalá de Guadaíra.
En total se han plantado unos 220 ejemplares
entre adelfas, álamos blancos, álamos negros,
olmos, acebuches, espinos majoletos y otros.
Esta plantación es la segunda que se realiza en
este lugar tras la llevada a cabo en otoño de
2.007. Con ella se pretende continuar la
reforestación y unir mediante arbustos y
árboles el río Guadairilla con la cornisa de Los
Alcores.

Además de la tarea de plantar se han
efectuado faenas de limpieza y riego. La
participación se considera aceptable, teniendo
en cuenta que esta plantación había sido
aplazada anteriormente en tres ocasiones
debido a las lluvias. Dicha plantación se
enmarca dentro de la campaña “Un andaluz, un
árbol”, en la que Alwadi-ira participa desde
hace ya algunos años.

NUEVA PLANTACION DE

ALWADI-IRA
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RESTAURACIÓN DEL DOLMEN DE LA CUEVA DE LOS
VAQUEROS Y ATENTADO AL DOLMEN DE PEDREJÓN
Alwadi-ira-Ecologistas en

Acción valora positivamente la
reciente restauración del dolmen
de "La Cueva de los Vaqueros",
llevada a cabo recientemente por
la Delegación Provincial de
Cultura de la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, actuación que ha
venido precedida por reiteradas
denuncias de abandono por
parte de Alwadi-ira, e iniciativas
como el corte de una higuera
bravía que prosperaba en su
entrada y la reparación del
antiguo vallado de alambres que
l o v e n í a p r o t e g i e n d o .

Entendemos que éste es el
camino a seguir y que con
urgencia necesita todo el
yacimiento arqueológico de
Gandul. Esta actuación debe ir
a c o m p a ñ a d a d e l a
correspondiente vigilancia, de la
protección en el Plan General de
Ordenac ión Urbana ante
cualquier interés especulativo y
su inclusión en el futuro Parque
Cultural de Los Alcores.

Hemos denunciado ante el
S e p r o n a , D e l e g a c i o n e s
Provinciales de Cultura y Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía y Ayuntamiento de

Alcalá de Guadaíra el atentado
sufrido por el dolmen de
Pedrejón, situado a pocos
metros del dolmen de La Cueva
de los Vaqueros y que ha
consistido en el depósito de
r e s t o s d e c e m e n t o ,
posiblemente provenientes de
las obras de cementación del
vallado de madera del dolmen
restaurado (adjuntamos foto).
A s im i smo, a l s ad i - i ra ha
denunciado la proliferación de
residuos junto al mausoleo
romano y el uso como circuito de
cross de todo el conjunto
arqueológico. RESTAURACI NÓ

VIAJE DE SEMANA SANTA A LAS HURDES, SIERRA DE GATA: Se
realizará del día 9-4-09 hasta 12-4-09

VIAJE DE VERANO A BOHEMIA Y PRAGA: Se realizará del 16-7-09
hasta el 30-7-09. El itinerario y las condicciones se encuentran en
la página web del grupo. Para este viaje aún hay plazas. Los
interesados pueden enviar un correo a: viajes@alwadi-ira.org

ÁREA DE VIAJES DE
ALWADI-IRA
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Ruta PINSAPAR SIERRA
DE LAS NIEVES

Ruta ALCAHUDETE Y
FINCA DE TRIGUEROS
“GANDUL Y LOS ALCORES
PARQUE CULTURAL YA!”

Ruta FUENTES DE LEÓN-
GRUTAS

Ruta LLANOS DEL
REPUBLICANO Y SIERRA
DE LIBAR

Ruta VISITA AL MOLINO
DE LA MINA

Ruta PARQUE NATURAL
DE LAS SIERRAS
SUBTÉTICAS

JORNADA DE LIMPIEZA
EN GANDUL Y Ruta VIA
VERDE DEL ALCOR,
CAMINO DE BENCARRÓN
Y CORDEL DE LA
CAMORRA.

Ruta TORCAL DE
ANTEQUERA

Ruta RÍO GUADIARO, DE
BENAOJAN A LA
ESTACIÓN DE JIMERA DE
LIBAR

Fecha 14 de MARZO de 2009
Lugar: Parque Natural Sierra
de Las Nieves
Guía: Josefa y Manolo.
Distancia: 12 km.
Dificultad: Media-Alta.
Valoración: Extraordinaria.

Fecha: 22 de MARZO de 2009.
Lugar: Carmona-Los Alcores.
Guía: Asociación Ecologista
Solano.
Distancia 6 Km.
Dificultad: baja.
Valoración: Sobresaliente.

Fecha: 28 de MARZO de 2009.
Lugar: Badajoz.
Guía: José Mª Guisado y
Justo.
Distancia 10 Km.
Dificultad: Media-Baja.
Valoración: Sobresaliente.
Nota: Es necesario recorrer la
distancia en 3 h. o salir de
Alcalá a las 7.00 h.

Fecha: 04 de abril de 2009.
Lugar: Parque Natural de
Grazalema- Cádiz.
Guía: Pablo Plaza.
Distancia 15 Km.
Dificultad: Media-Alta.
Valoración: Extraordinaria

(Por confirmar)
Fecha: 19 de Abril de 2009.
Lugar: Alcalá de Guadaíra.
Guía: Miembros de GEO.

Dificultad: Baja.
Valoración: Extraordinaria.

Fecha: 25 de abril de 2009.
Lugar: Córdoba.
Guía: Paco Zorrilla y Mª Luisa
Valentín.
Distancia 14 Km.
Dificultad: Media-Alta
Valoración: Sobresaliente.

Fecha: 26 DE ABRIL DE 2009.
Lugar: Alcalá de Guadaíra-
Mairena del Alcor.
Distancia: 6 KM.
Dificultad: Baja.
Valoración: NOTABLE.

Fecha: 09 de mayo de 2009.
Lugar: Paraje Natural de El
Torcal-Antequera-Málaga.
Guía: Felix Ventero-Antonio
Gavira.
Distancia 4, 5 Km.
Dificultad: Media-Baja.
Valoración: Extraordinaria.

Fecha: 16 de mayo de 2009.
Lugar: Málaga.
Guía: Felix Ventero.
Distancia 8 Km.
Dificultad: Baja.
Valoración: Sobresaliente.
Descripción: Se visitará la
Cueva del Gato y la del
Hundidero.

AREA DE SENDERISMO

PRÓXIMAS RUTAS
AREA DE CICLISMO
PRÓXIMAS RUTAS

Ruta POR LA VEGA DE ALCALÀ

Ruta ALCALÁ EL VISO-ALCALÁ

Ruta DIA METROPOLITANO DE LA
BICICLETA
ALCALA- PABLO DE OLAVIDE
PARQUE DEL ALAMILLO

Ruta VIA VERDE DE LA SIERRA
NORTE, Isla Margarita a Cerro del
Hierro

Fecha: Domingo 15 de MARZO DE 2009
Distancia: 22 Km.
Dificultad Baja.
Duración: 3h.
Salida: Portada de la Feria de Alcalá.
Hora de Salida: 9.30 h.
Valoración: Notable.

Fecha: Domingo 29 de MARZO DE 2009
Distancia: 30Km.
Dificultad: Baja.
Salida desde el Parque Norte.
Hora de salida: 9.30 h.
Duración: 4 h.
Valoración: Notable.

Fecha: Domingo 19 de abril
Distancia: 20 Km.
Dificultad: Baja
Recorrido y horario: Salida desde la Plaza
del Duque (10h).Vía verde del Gra. /
U.Pablo de Olavide (II h.). PTA. Jerez (12
H.). Carril bici Juan Carlos 1/ Parque del
Alamillo (13 h.)
Duración: 3 h. El regreso para los que lo
deseen se hará en autobús
Valoración: Notable

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2009.
Distancia: 35 a 40 Km.
Dificultad: Baja Media
Duración: 4 a 5 h.
Salida: Fuente de BECA (En Coches
Particulares)
Hora: 8.00 h.
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