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La Plataforma Cívica Salve-
mos el Guadaíra organizó la 8ª 
Marcha al Parlamento de Anda-
lucía para seguir reivindicando 
el cumplimiento del Programa 
Coordinado de Recuperación y 
Mejora del río Guadaíra, así 
como la convocatoria de la Co-
misión de Seguimiento de di-
cho Programa que no se reúne 
desde hace ya tres años y me-
dio. 

Unas 400 personas partici-
paron en esta nueva edición. El 
manifiesto final que se leyó en 
las inmediaciones del Parla-
mento contenía una serie de 
ideas claves: 

1.- La importancia vital del 
agua para todos los seres 
humanos. 

2.- La inmensa riqueza que 
contiene la cuenca del Guadaí-
ra  por su patrimonio histórico 
y natural. El río no es solo el 
tramo comprendido entre el 
molino de Las Aceñas y el moli-
no de Realaje. 

3.- Se han registrado avan-
ces en la recuperación de nues-
tro río. Desde la Plataforma se 
valora muy positivamente la 

instalación de las estaciones 
depuradoras en las localidades 
de la cuenca, la restauración de 
molinos en Alcalá, la apertura 
de caminos en la ribera del tra-
mo urbano del Guadaíra en 
nuestra ciudad, etc. Por todas 
estas obras estamos satisfe-
chos porque, entre cosas, las 
hemos reclamado con insisten-
cia a lo largo de muchos años. 
Pero de ahí a afirmar como se 
está haciendo desde la Conse-
jería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, la Agencia 
Andaluza del Agua, el equipo 
de gobierno de nuestro Ayunta-
miento o la Oficina de Gestión 
del río que el Guadaíra está ya 
recuperado dista bastante, des-
graciadamente. Porque la cali-
dad de las aguas ha mejorado 
pero prosiguen los vertidos; las 
aguas residuales urbanas no 
están totalmente depuradas; la 
recuperación de las márgenes 
de la ribera es casi inexistente; 
casi la totalidad del patrimonio 
sigue abandonado, etc. 

Actualmente, la palabra re-
cuperación, al igual que otras, 
está totalmente prostituida por 

parte de nuestros gobernantes. 
El Guadaíra estará recuperado 
cuando podamos disfrutar to-
talmente de él: bañarnos, pa-
sear en barcas, andar libre-
mente por su ribera, deleitar-
nos con su patrimonio, etc. 

4.- La recuperación del Gua-
daíra será imposible si no se 
cuenta con la participación de 
la sociedad civil. 

Durante la Marcha hubo un 
apoyo magnífico por parte de 
una unidad de la Cruz Roja de 
Alcalá. En cambio, se notó la-
mentablemente la ausencia de 
la Guardia Civil de Tráfico, y la 
Policía Nacional tuvo un com-
portamiento impresentable ha-
cia la Marcha  en las inmedia-
ciones del Parlamento, a pesar 
de contar ésta con todos los 
requisitos de la Subdelegación 
del Gobierno. 

En resumen, debemos con-
tinuar reivindicando ya que, 
aunque se van alcanzando lo-
gros, todavía quedan muchas 
puntadas y es fundamental que 
no nos quiten ni perdamos el 
hilo ni la aguja.  

 

SOBRE LA VIII MARCHA AL PARLAMENTO 



LIMPIEZA DE  

GANDUL 
Un año más, y van nueve, nuestra 

asociación ha realizado una limpieza de 
basuras en la zona de Gandul. Con la 
limpieza, no solo estamos colaborando 
como ciudadanos con nuestra comuni-
dad,  Alcalá de Guadaíra, fundamental-
mente estamos denunciando la desidia 
de nuestras autoridades municipales y 
autonómicas, pues, por un lado son in-
contables los lugares donde se arrojan 
escombros, plásticos y restos de todo 
tipo, sin que se pongan los medios mate-
riales para evitarlo. Por otro lado, exigi-
mos que no se demore más la protección 
integral de la zona de Los Alcores con la 
figura de Parque Cultural. 

NOTICIAS BREVES 

NO A LA GUERRA  

EN LIBIA 
El pasado 7 de abril, Alwadi-ira, junto 

con una serie de entidades de nuestra 
localidad, mostró una vez más su recha-
zo a la utilización de la guerra como for-
mula para solucionar los conflictos, en 
este caso en Libia. La asistencia fue de 
unas cien personas. 

¡A PODAR SE 
HA DICHO! 

Los árboles nos ofrecen diver-
sas ventajas: oxígeno, belleza, 
sombra, cobijo para las aves, 
aromas, etc. Tienen un defecto 
evidente: no poseen pies. No 
pueden moverse. De moverse 
muchos se habrían fugado 
huyendo de las severas podas a 
las que se ven sometidos.         

Desgraciadamente va siendo 
habitual que en vez de ser poda-
dos adecuadamente lo sean de 
forma excesiva. Las consecuen-
cias las sufrimos los ciudadanos 
que nos vemos privados durante 
meses de su disfrute ya sea por-
que no florecen o porque no nos 
pueden dar su sombra. Que le 
pregunten al árbol del amor de la 
plaza de España 

LIBRO SOBRE 
LOS ALCORES 
Desde estas líneas 

hacemos un llamamiento 
a nuestros socios/as y 
amigos/as para que cola-
boren en la difusión y 
compra del libro que en 
estos momentos se en-
cuentra preparando la 
Plataforma en Defensa de 
Los Alcores y que versará 
sobre los valores patri-
moniales y naturales de 
la comarca. 

 

 

EL PELIGRO DE LA 
TELEFONÍA MÓVIL 

Las instalaciones de antenas 
de telefonía móvil en nuestro 
casco urbano suman y siguen.  

Son las denuncias de los veci-
nos las que ponen en alerta a la 
Delegación Municipal de Medio 
Ambiente. Se hace necesario que 
desde  el Ayuntamiento se infor-
me a los ciudadanos sobre la nor-
mativa existente, porque las em-
presas continúan colocando ante-
nas a cualquier hora y aprove-
chando la crisis. 

El pasado 12 de abril participa-
mos junto con la Talega en el pri-
mer acto de protesta contra la pro-
liferación de los cultivos transgéni-

cos en Andalucía. Se desplegó una 
pancarta en el puente romano y se 
dio lectura a un manifiesto de la 
Coordinadora Andaluza. En las 

próximas semanas se solicitará del 
Pleno del Ayuntamiento la declara-
ción de nuestro término municipal, 
como zona libre de transgénicos. 

CONTRA LOS TRANSGÉNICOS 



POR EL PARQUE         
CULTURAL DE   
GANDUL Y LOS 

ALCORES 
Organizada por la Plataforma 

en Defensa de Los Alcores, unas 
120 personas de los cuatro pue-
blos de la comarca participaron el 
pasado 9 de abril en una nueva 
jornada de senderismo reivindica-
tivo Esta nueva actividad se en-
marca dentro de una campaña 
emprendida por la Plataforma, 
para conseguir, de la Junta de 
Andalucía, a través de la Conse-
jería de Cultura,  la protección de 
Los Alcores mediante la figura de 
“Zona Patrimonial”, contemplada 
en la Ley de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, y cuyo órgano de 
gestión seria un “Parque Cultural”.    

Tras reiteradas denuncias de 
Alwadi-ira- Ecologistas en Acción, la 
Delegación Provincial de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía ha iniciado expediente 
sancionador contra la cantera de 
extracción de albero ubicada en la 
zona conocida como “La Isla”.  

Con la excusa de la “explanación 
del terreno”, se extrae albero sin los 
trámites legales preceptivos para el 
inicio de una explotación de cantera 
(Recursos de la Sección A): Estudio 
de Impacto Ambiental, Planes de 
Restauración, Permiso de Explota-
ción, etc. La apertura de una cante-
ra en dicho lugar, y en aplicación de 
la Ley de Minas, sería imposible por 
su cercanía al núcleo urbano, es por 

eso, que utilizando el subterfugio de 
“explanación de los terrenos”, cien-
tos de camiones se encuentran su-
ministrando albero a las infraestruc-
turas metropolitanas. Alwadi-ira – 
Ecologistas en Acción considera que 
deben de depurarse responsabilida-
des en el ámbito municipal por 
haberse dado cobertura a una acti-
vidad sin los trámites legales pre-
ceptivos.  

  

SOBRE CANTERAS  

Alwadi-ira ha presentado alega-
ciones al Estudio de Impacto Am-
biental (E.I.A.) del proyecto para la 
adecuación de un almacén  de pro-
ductos químicos a almacén de resi-
duos peligrosos existente en el T.M. 
de Alcalá de Guadaíra cuyo promo-
tor es TRANSPORTES RIO VEGA, 
S.L.  

Los índices de enfermedades 
cancerígenas, en el triángulo Sevi-
lla, Huelva y Cádiz, son de los más 
elevados de España, según varios 
estudios tanto independientes como 
oficiales.  

Greenpeace y Ecologistas en Ac-
ción, entre otras organizaciones 
ecologistas, afirman que “La política 
española de residuos no está a la 
altura de los retos ambientales. Los 
datos que se manejan en España 
sobre gestión de residuos son de 

muy baja calidad y poco fiables. Se 
desconoce cuál es la realidad de los 
porcentajes de reciclado en España 
y el grado de cumplimiento “real” 
de los objetivos que marcan las di-
rectivas europeas.” Es imprescindi-
ble una gestión adecuada de los 
todos los residuos, y un seguimien-
to administrativo permanente de los 
mismos, más aún si cabe, si habla-
mos de residuos peligrosos. 

En el caso que nos ocupa, pedi-
mos una inspección exhaustiva de 
las instalaciones, con técnicos cuali-
ficados que determine su adecua-
ción, estado de conservación de los 
distintos elementos, medios de pre-
vención, extinción, detección, 
hidrantes contra incendios, etc. 
existentes en las instalaciones, así 
como protocolo de actuación en una 
hipotética afección a su entorno. 

SOBRE RESIDUOS 

RECICLAR, SÍ,  
PERO ¿DÓNDE ESTÁ 
EL CONTENEDOR? 
Paulatinamente se están dando 

pasos adelante en la recogida se-
lectiva de basuras en nuestra ciu-
dad pero también es indudable que 
existen grandes deficiencias. To-
davía  hay muchos ciudadanos que 
tienen problemas para depositar 
adecuadamente el vidrio, el papel o 
el envase de plástico porque no 
existe un contenedor cercano a su 
domicilio. 

Por ejemplo: hace unos meses 

se ha remodelado la plaza de Don 
Paulino García-Donas. Se ha sote-
rrado un contenedor para basura 
orgánica y otro para envases, pero 
¿dónde están el de vidrio o papel-
cartón? Los más próximos están al 
final de la calle Jardinillos. Esto 
mismo sucede en la calle Duquesa 
de Talavera tras su remodelación. 

Asimismo, en el centro, la reco-
gida selectiva de basuras sigue 
siendo una asignatura pendiente. 
En la calle Mairena, por ejemplo, en 
la misma puerta de Correos, exis-
ten contenedores para plástico y 
basura orgánica, y existía uno para 
el papely cartón, que fue retirado 
de allí días antes de la pasada Se-

mana Santa  y no lo han vuelto a 
colocar. Y en cuanto a los del vi-
drio, son escasos y lejanos: ¿dónde 
pueden depositar el vidrio los bares 
de la Calle La Mina o la plaza del 
Cabildo? 



El pasado 19 de marzo nuestro 
grupo ecologista recibió la visita 
de los compañeros de la asocia-
ción “Amigos de Peñaflor”. La jor-
nada consistió en una ruta que 
discurrió por el castillo, la ermita 
del Águila y la ribera de nuestro 
río Guadaira hasta llegar al molino 
de Las Aceñas. Durante el trayecto 
contamos con la inestimable cola-

boración tanto de Antonio García 
Mora como de Francisco López 
Pérez para hacer las funciones de 
guía.  

Tras el almuerzo se regresó 
hasta “El Punto” recorriendo La 
Retama. Las cien personas que 
acudieron se fueron satisfechas de 
haber conocido de primera mano 
parte de nuestro patrimonio histó-

rico y natural. 
Con todo, lo más importante 

son los lazos que se han estableci-
do entre ambas asociaciones entre 
otros motivos por la labor de 
magnífico puente que ejerce Pedro 
Meléndez. Existe el deseo de reali-
zar nuevos encuentros ya sea en 
Peñaflor o en Alcalá. 

LOS “AMIGOS DE PEÑAFLOR” EN ALCALÁ 

 

La savia o la sangre de la de-
mocracia es la participación. Esta 
afirmación que resulta innegable 
no se aplica en la vida diaria. Una 
prueba la tenemos en el funciona-
miento de los Consejos Municipa-
les aquí en Alcalá. Tanto el Conse-
jo Local de Medio Ambiente como 
el Consejo Local de Patrimonio 

Histórico y Natural no se reúnen 
desde hace meses incluso años.  

Como consecuencia la informa-
ción es escasa y los cauces para 
presentar propuestas casi nulos. 
Ante este panorama no es exage-
rado expresar que la palabra parti-
cipación está pisoteada. 

 
Para ponerte en contacto con nosotros: 
Avda. de Portugal, s/n. Tel.  600 033 033 
Página web: www.alwadi-ira.es         
Correo electrónico: alwadi.ira@gmail.com 
 

 

 
 

¿PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

Búscanos en: 

Y próximamente en: 


