
      La Junta de Andalucía, la Patronal de Ce-
mento y los sindicatos CC.OO y UGT, han lle-
gado al acuerdo de incinerar determinados resi-
duos altamente contaminantes en las fábricas de 
cemento de toda Andalucía, incluida CEMEN-
TOS ATLANTICO, ubicada a las puertas de 
nuestro pueblo y en el centro de la barriada de la 
“Venta de la Liebre”. 

     En el acuerdo se establece que se pondrán 
todos los medios para garantizar una contamina-
ción menor que la actual.  

     Se pretenden utilizar como combustible, lo-
dos de depuradoras, aceites industriales, neumá-
ticos, harinas cárnicas, etc. que son causantes 
entre otros de Compuestos Orgánicos Persisten-
tes (COPs) los cuales tienen características tóxi-

cas y son bioacumulativos es decir, se acumulan 
en los tejidos grasos y en órganos de animales y 
humanos, acabando en nuestra cadena alimentaria 

      La política de incineración va en contra del 
Convenio de Estocolmo 2001, auspiciado por 
Naciones Unidas. 

      Los informes consultados de Greenpeace, 
Ecologistas en Acción, etc, indican que la utiliza-
ción de las cementeras como incineradoras incre-
menta los niveles de contaminación.  

      Nuestra asociación está contactando con to-
dos los grupos políticos de nuestro Ayuntamiento 
para informarles de las intenciones de utilizar la 
cementera  como incineradora. Así mismo se in-
formará a los alcalareñ@s de este tema enviando 
a los medios de comunicación una nota de prensa. 

CEMENTOS ATLANTICO  
PROYECTO DE INCINERADORA EN LA PUERTA DE 

ALCALÁ 

ÚLTIMAS NOTICIAS EN RELACIÓN CON 
LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

     El pasado día 10 de mayo, tuvo lugar una 
mesa redonda en el Centro Cívico “Antonio 
Medina de Haro”. Estuvieron presente los 
representantes de IU-CA, PP y nuestra aso-
ciación. Expusieron sus posiciones y las 
gestiones llevadas a cabo 
en relación con la instala-
ción en Alcalá de antenas 
de telefonía móvil. Se 
comprometieron a averi-
guar cuales de las instala-
das carecen de los pre-
ceptivos permisos muni-
cipales. Asistieron al acto 
unas 35 personas. 

     El domingo 12, y con-
vocada por la Asociación Ecologista Alwa-
di-ira, tuvo lugar una concentración en la 
Avda. Santa Lucía reivindicando el control 
de las emisiones electromagnéticas y el tras-
lado fuera del casco urbano de las mismas. 
Participaron en el acto unas 100 personas. 

    El martes 14, una comisión de 7 represen-
tantes de vecinos y de nuestra asociación, 

mantuvieron una entrevista con el Portavoz 
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento,
Francisco Pérez Moreno, y el concejal de  
Economía Jesús Téllez. Se nos comunicó,
que se habían tomado mediciones en las 

antenas de los pisos 
junto a los colegios: 
“Cervantes”, “Antonio 
Machado” y “Blas In-
fante”. Asimismo in-
formaron, que estaban 
estudiando la retirada 
de las antenas del 
Campo de las Beatas y 
avda. Santa Lucía. A 
la petición de poner 

por escrito la voluntad de retirar las antenas 
mencionadas tuvimos la negativa por res-
puesta. 

   El jueves 16, por la mañana fue desplega-
da una pancarta por unas 15 personas en la 
inauguración del Parque de Idogra. 

   El sábado 18, nuestra asociación acordó   
nuevas acciones para los próximos días. 

Antenas  móviles fuera del casco urbano . 

Las resoluciones de Naciones 
Unidas sobre el derecho a la au-
todeterminación del pueblo Sa-
haraui se puede convertir en  pa-
pel mojado. 

Cada vez se aleja  más el referéndum  y se vuelve  
nuevamente a hablar de guerra. Detrás, intereses 
económicos de compañías petroleras de USA y 
Francia , favorecidas por el Gobierno de Ma-
rruecos. Nuestra asociación pide a todos los al-
calareñ@s la colaboración con la causa justa del 
pueblo saharaui.  
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necesaria una limpieza del entorno y señalizar el mismo para 
lograr una mayor concienciación. 

              Algunos compañeros nos hemos comprometido en 
realizar la limpieza y enviar una nota a la delegación munici-
pal correspondiente para que recojan las bolsas de basura que 
salgan, así como transmitirle de la problemática que existe 
con el fin de que adopten medidas correctoras  

               Rafael Mancera nos informa del lamentable estado 
en que se encuentra el rico manantial que desemboca junto al 
molino del Realaje, en la zona del Zacatín. Más de un 
“ciudadano”, que no se destaca precisamente por su civismo, 
accede a las cercanías del manantial para allí lavar su vehícu-
lo. 

              Imagínate todo lo que puedes encontrarte. Se hace 

               La antigua vía del tren a su paso por Alcalá, 
(futura  vía verde), no sólo sufre el abandono de las di-
ferentes administraciones con competencias en el men-
cionado espacio (Ministerio de Transporte RENFE, 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra), sino que 
soporta la usurpación de los propietarios de las fincas 
colindantes. Una de las últimas ingerencias se ha pro-
ducido en lo que fue los aledaños de la estación de 
Gandul. Se ha arado el solar anejo a la misma y elimi-
nado los vallados de pencones. Este espacio perteneció  
en todo momento a RENFE,  siendo utilizado como es-
parcimiento del guarda de la estación y  los usuarios.  
             Consideramos que es el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad quien tiene que velar por la conservación de 
todos los rincones de nuestro término, especialmente 
por aquellos que son públicos, como es el caso que nos 
ocupa. Estos aledaños están dentro de lo que se preten-

de sea vía verde de los Alcores. 
            Igual suerte ha corrido la zona del apeadero de 
“Cañá Honda”. 
            Nuestra asociación, en próximas fechas va a 
presentar sendos escritos a RENFE y al Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra al objeto de que procedan a to-
mar las medidas legalmente opor-
tunas.  
            Consideramos fundamen-
tal el deslinde de la propiedad de 
RENFE,  vías pecuarias y dominio 
público hidráulico en la zona y su 
divulgación entre la población al-
calareña para su uso y disfrute. 
            Igualmente creemos nece-
sarias las inversiones para la pues-
ta en valor de la vía verde de los 
Alcores a su paso por Alcalá.  

se extendía desde Sevilla a Alcalá, y el parque de ribe-
ra que abarcaba desde el naci-
miento del río hasta Alcalá siguen 
paralizados, la recuperación del 
patrimonio histórico de la cuenca 
representado principalmente por 
molinos no se está llevando a ca-
bo, la Comisión de Seguimiento 
del Programa Coordinado no se 
reúne desde enero de 2000, las 
captaciones ilegales siguen proli-
ferando... Todo indica que debe-
mos de seguir luchando por nues-
tro río Guadaíra. 

               Los medios de comunicación se han hecho eco 
del acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor por el cual se concreta el terreno donde se 
construirá la depuradora conjunta para este municipio y 
el Viso del Alcor. Según las estimaciones aparecidas 
empezaría a funcionar en el año 2004. Es una buena no-
ticia aunque tardía, porque la ya citada depuradora de-
bería estar actualmente a pleno rendimiento. 

             A excepción de la construcción de las depura-
doras que se contemplan dentro del Guadaíra Blanco, el 
resto de actuaciones previstas están en el más absoluto 
olvido. Así por ejemplo, el Guadaíra Verde continúa sin 
presupuestarse, el deslinde del dominio público hidráu-
lico no se está efectuando, el parque metropolitano que 
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TUNEL DE LAVADO EN EL REALAJE 

La “vía verde de los Alcores”, usurpada y abandonada a su 
paso por el T.M. de Alcalá.  

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE NUESTRO RÍO  

El pasado 1 de febrero  nuestro grupo conjuntamente con la Asociación de Consumidores y usuarios dirigió 
un escrito a la Delegada de  Medio Ambiente solicitándole que convocara al Consejo Local. Hay que recordar 
que este Consejo no se reúne desde septiembre de 2001. Después de 4 meses, ni el citado Consejo Local se 

ha convocado ni hemos recibido respuesta a esta solicitud. Sin comentarios. 
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Manifestación por el río  


