
LA PLATAFORMA CÍVICA “SALVEMOS EL GUADAÍRA” 
INTERVIENE EL DÍA 19 A LAS 19,30 EN CC.OO. 

NNO A LA OCUPACIÓN ISRRAELI O A LA OCUPACIÓN ISRRAELI 
DE LOS TERITORIOS PALESTDE LOS TERITORIOS PALESTI-I-
NOS, SI A LA PAZ Y AL DERNOS, SI A LA PAZ Y AL DERE-E-
CHO DE DISPONER DE SU CHO DE DISPONER DE SU 
PRPROOPIO ESTADOPIO ESTADO  

               La ocupación de los 
territorios palestinos por el 
ejercito israelí, es una agre-
sión contra todo el pueblo, no 
puede justificarse bajo la excu-
sa de los atentados terroris-
tas. 

               Esta invasión está 
suponiendo la muerte de cen-
tenares de personas inocen-
tes, miles de heridos y prisio-
neros, el incremento del odio 
entre las dos comunidades 
(árabes e israelí), la destruc-
ción de infraestructuras civiles 
(alcantarillado, red telefónica, 
agua, etc...), y la desestabiliza-
ción en la región. 

               Por otro lado Israel 
está incumpliendo las Resolu-
ciones de Naciones Unidas en 
relación con el derecho del 
pueblo palestino a su autode-
terminación, a disponer de su 
propio estado. 
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NUEVOS CONTENEDORES DE RECICLAJE DE RESIDUOS 
            Valoramos muy positiva la ins-
talación por nuestro Ayuntamiento de 
contenedores de reciclaje de plásticos, 
latas y tetra brik.(los de tapa amarilla). 
En este tipo de actuaciones contará 
siempre con el reconocimiento de gru-
po ecologista Alwadi-ira Ecologistas en 
Acción. Animamos a todos los alcalare-
ños y alcalareñas a utilizar los mencio-
nados contenedores. 
            No obstante, tenemos que re-
cordar el compromiso que contrajo 
nuestro Ayuntamiento de crear un ver-

tedero de residuos no contaminantes 
(ver presupuestos municipales de 
2001), y un “punto limpio”. Promesas 
incumplidas que desearíamos ver 
hechas pronto realidad. 
            Aprovechamos para pedir más 
papeleras, en la zona urbana y conte-
nedores en la zonas de esparcimiento 
como la retama, pinares de la botica-
ria, etc. 
            Asimismo, sería muy conve-
niente una campaña educativa que tu-
viera continuidad en el tiempo.  
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             Este viernes día 19 de abril a las 
19,30 horas hay un acto en los locales de 
CC.OO. en el que intervendrán distintos 
representantes de las organizaciones que 
componen la Plataforma. Se analizará la 
situación actual del río y el futuro inmedia-
to. 

             Por parte de 
nuestro grupo partici-
pará Antonio Gavira 
Albarrán. Este acto co-
incide con el viernes 
de feria de Sevilla, por 
este motivo te pedi-
mos tu asistencia para 
así conocer lo último 
en torno al Guadaíra.  

             Esta actividad 
es una de la que ha 
preparado CC.OO. con 
motivo de la inauguración de la Escuela 
Sindical “Marcelino Camacho”. 

             En esta última semana hemos de-
nunciado nuevamente  a través de los me-
dios  de comunicación un nuevo vertido de 

alpechín.  

              Por otra parte, valoramos positiva-
mente  la manifestación que se realizó el 
pasado día 23 de marzo. La masiva asis-
tencia, la participación de todas las entida-
des políticas, sindicales y sociales y  el con-

tenido justo de la reivindi-
cación exigiendo el cumpli-
miento del Programa Coor-
dinado para la Recupera-
ción y Saneamiento del 
Río Guadaíra fue correcto. 

              Es evidente, que 
después de la manifesta-
ción la Sociedad Ecologis-
ta Alwadi-ira Ecologistas 
en Acción debe seguir lu-
chando en tanto no se 
vean resueltos todos los 
problemas que hoy hacen 

del río Guadaíra uno de los más contami-
nados de España y de Europa.  

              Si  las obras y los plazos del Pro-
grama Coordinado se hubieran ejecutado 
en este año 2002 la realidad sería otra.   

Río Guadaíra y molino de Benarosa soportando uno 
de los último vertidos 



Acto del grupo ecologista en el molino de 
“Las Aceñas” 

Después de la manifestación que se 
realizó a principios de marzo con el fin 
de que las antenas de telefonía móvil 
salieran fuera del casco urbano, las úl-
timas noticias aparecidas en los perió-
dicos son: 
            1º El Ayuntamiento está nego-
ciando la retirada de las antenas locali-
zadas en el “Campo de las Beatas” y 
en el campo de fútbol del C.D. Alcalá. 
            2º El portavoz del equipo de 
Gobierno Municipal reconoce que se 
han instalado dos nuevas antenas a 
pesar de que existe una moratoria 
aprobada en un Pleno por la que no se 
autorizaban más. 
            3º El número de antenas conta-
bilizadas en nuestra ciudad según 
fuentes municipales asciende a veinti-
cinco. 
            En las dos últimas reuniones 
celebradas por nuestro grupo hemos 
considerado que sería necesario reali-

zar nuevas acciones para lograr la reti-
rada de estas antenas. 
            a) Mandar un escrito a la Dele-
gación Municipal de Medio Ambiente 
solicitando más información sobre la 
situación en la que se encuentran las 
antenas que se pretenden quitar así 
como si poseen licencia de obras todas 
las existentes. 
            b) Se va a remitir una carta al 
Alcalde pidiéndole una reunión para 
tratar toda la problemática sobre este 
tema. 
            c) El próximo viernes 26 de 
abril a las 19 h se va a mantener una 
reunión en el centro Cívico “Antonio 
Medina de Haro”. A la misma se va a 
convocar a todos los vecinos del barrio 
para decidir nuevas acciones y dar a 
conocer al grupo ecologista como alter-
nativa a los problemas medioambien-
tales. Ni que decir tiene que estás invi-
tado a esta reunión. 

            Consideramos los molinos co-
mo una de las más importantes señas 
de identidad de nuestro pueblo, de in-
calculable valor y  belleza. 

            Conservarlos es obligación de 
nuestro Ayuntamiento. Los alcalare-
ños / as debemos respetarlos y exigir 
su recuperación y conservación.  

            Asimismo, desde estas líneas 
pedimos la puesta en funcionamiento 
de un molino. Muchos pueblos lo han 
conseguido ¿cuándo el nuestro?. 

             La positiva actuación de nues-
tro  Ayuntamiento en el molino de “Las 
Aceñas”, no ha tenido la continuidad 
que todos deseábamos. Echamos en 
falta actuaciones de mantenimiento y 
vigilancia. Hoy podemos observar como 
la cancela de entrada ha desaparecido, 
su interior se encuentra lleno de basu-
ra y sus muros con pintadas. 

             Frente al molino de “Las Ace-
ñas, el molino de “Cajul” continúa dete-
riorándose a un ritmo acelerado.           

ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL, ÚLTIMAS NOTICIAS 

EL MOLINO DE “LAS ACEÑAS” ABANDONADO 

CANTERAS. 
 
                 La situación continúa 
siendo igual o peor. 
                 Nueva cantera en 
“Palito Hincado”. Los accesos 
que se están llevando a cabo en 
la zona (cercanías de la Ciudad 
de San Juan de Dios) van a 
suponer un gran impacto 
medioambiental, además de que 
i n f l u i r á n  e n  f u t u r a s 
recalificaciones en una zona 
especialmente rica desde el 
punto de vista arqueológico. 
                 La Cantera de Santa 
María pese a los escritos sigue 
igual: acuífero pinchado, 
perímetro sin vallar, altura de 
taludes, etc.              
                 En general notamos  
falta de seguimiento efectivo de 
nuestro Ayuntamiento. Las 
canteras son utilizadas como 
ver tederos  incon t ro lados  
ejemplos: Patarin con el 
amianto, etc. y quema de 
residuos, Cemento residuos 
incontrolado y quema,  todas 
tienen pinchado el acuífero, 
paisaje lunar frente al Castillo de 
Marchenilla, etc. 
                 La última es una 
extracción de áridos detrás del 
San Francisco de Paula, ¿Tiene 
autorización?. ¿Tiene nuestro 
Ayuntamiento una política de 
ordenación del sector?,  

            Si quieres llevarte uno o varios 
a tu casa o piso para mantenerlos du-
rante un año contacta con nosotros. 

            El criarlos es muy importante 
por que son la base de futuras planta-
ciones que como grupo llevaremos a 
cabo todos los años. 

ÁRBOLES DE LA CAMPAÑA “UN ANDALUZ, UN ÁRBOL” 
               Al igual que en años anteriores 
hemos conseguido diferentes árboles 
tras participar en la campaña “Un an-
daluz un árbol”. Tenemos ejemplares 
de adelfas, álamos blancos, tarajes, 
fresnos y acebuches. Estos pequeños 
árboles y plantas están dispuestos en 
macetas y pequeños latones. 
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.Antena en pisos junto a calle” Nueva”. 


