
               Una veintena de personas hemos 
manifestado nuestra denuncia en relación a 
las antenas de telefonía móvil en los dos últi-
mos plenos municipales celebrados en junio y 
julio. Hemos querido así protestar por el in-
cumplimiento del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento sobre este tema. 

               Hoy por hoy seguimos sin saber 
cuando se va a retirar la antena instalada en el 
campo de fútbol del C.D. Alcalá y la del 
“Campo de las Beatas”. También ignoramos 
si se han retirado las dos antenas instaladas 
durante la  moratoria. 

               A todo esto hay que añadir que du-
rante julio y agosto, empresas subcontratadas 
han estado trabajando en la antena del “Campo 
de las Beatas” y la próxima al C.P. 
“Cervantes”. 

               Surgen preguntas lógicas: ¿cómo el 
Equipo de Gobierno permite que trabajen en  
una antena que ya han prometido desmante-
lar?. ¿quién y cuando controla las emisiones de 
unas antenas que continuamente se están  mo-
dificando?. 

               Ante este panorama debemos seguir 
trabajando. 

ANTENAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL 

LOS FUEGOS AUMENTAN Y LA 
VEGETACIÓN DISMINUYE 

     Todos sabemos que el verano viene 
acompañado desafortunadamente en mu-
chas ocasiones con los incendios. Este año 
aunque no ha sido ex-
cesivamente caluroso el 
número de fuegos se ha 
incrementado de forma 
considerable. Así lo 
confirma los datos ofre-
cido por el servicio de 
bomberos de nuestra 
ciudad. 

    Las llamas han arra-
sado parajes como “La 
M e s a  d e  G a n -
dul” (afectando al pal-
mar y a valiosos alcor-
noques), el arroyo 
“Madre” de Gandul, la 
zona aledaña al polideportivo de San Juan y 
antiguo vivero y un tramo de ribera del río 
Guadaíra unos dos kilómetros más arriba 
del puente de “La Vega”. 

    En el origen de estos siniestro se encuen-
tran varias causas: 

1.La no realización por parte de los agricul-
tores de los cortafuegos tradicionales. 

2.La quema de pastos 
de forma incontrolada. 

3.La falta de preven-
ción e información por 
parte de las autorida-
des competentes. 

4.La acción de des-
aprensivos. 

     Resulta evidente la 
progresiva pérdida de 
masa forestal en nues-
tro término municipal 
debido a los incendios, 
pero también por la 
tala y quema sistemáti-
ca (eucaliptales cerca-

nos a “Torrondo” y “Los Ángeles”) y las 
nuevas urbanizaciones en marcha (Recio en 
“El Polvorón”  y Ruleco  en “Vista Alegre”. 
Debemos subsanar esta situación porque ya 
conocemos los efectos negativos que trae 
consigo la deforestación. 

 El Gandul, zona afectada este año por   el fuego. 

   Los representantes ecologistas participantes en 
la Cumbre de la Tierra celebrada recientemente 
en Johannesburgo han valorado muy negativa-
mente los resultados de la misma. Los compromi-
sos concretos han sido mínimos y los grandes 
problemas siguen sin ser atendidos. 

   EE.UU. ha desempeñado un papel nefasto al 
seguir sin suscribir los acuerdos de Kioto y recha-
zar cualquier acuerdo sobre las emisiones conta-
minantes. Por el contrario continua con su carrera 
armamentista  y sus intenciones de invadir Irak, 
mientras millones de personas viven en condicio-
nes infrahumanas. 
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Recorrido total  5 KM. 
 
26/10/02 Ruta: “Aracena-Fuenteheridos” . 
Se pasa por el pueblo de “Los Marines”, 
donde se almorzará. (Huelva). 9 KM. Salida 
8 h. Beca.. 

21/09/02 Asamblea General de socios/as. 
Avda.Portugal, 17 h.  
 
28/09/02 Ruta: “Ribera del Guadaíra”.
Lugar de encuentro parque de “San Francis-
co”.Salida 10 de la mañana, regreso 1.30 h. 

               Los pantanos de Zufre, La Minilla, El 
Gergal y Aracena, que son los que nos su-
ministran agua, tienen cubierta el 80% de 
su capacidad. Tienen una situación óptima 
teniendo en cuenta pasados años de se-
quía.  

         No debemos bajar la guardia y abrir 
el grifo lo imprescindible. No despilfarremos 
este bien escaso. De este modo pagaremos 
menos en la factura de EMASESA y nos 
concienciaremos de los 1200 millones de 
personas que no disponen actualmente de 
agua potable. 

         Es urgente eliminar las fugas existen-
tes en las conducciones que nos traen el 
agua hasta nuestras viviendas así como 

modernizar los sistemas de riego en las ex-
plotaciones agrícolas. 
         Estas medidas son responsabilidad en 
primer lugar de las empresas suministrado-
ras, empresarios y Administraciones Públi-
cas. 
         También nosotros 
desde nuestros hogares po-
demos poner nuestro grani-
to de arena. Por ejemplo: 
1.Usa la ducha antes que la 
bañera. 
2.Cuando friegues en vez 
de llenar el seno de frega-
dero utiliza un cuenco. 
3. No abras el grifo total-
mente ni dejarlo correr sin motivo. 

               Durante los meses de junio y julio hemos mantenido 
reuniones con el PP, PA e IU (PSOE no contestó a nuestra peti-
ción). En ellas hemos informado e 
intercambiado opiniones sobre el 
proyecto que tiene esta empresa de 
utilizar como combustible: lodos de 
depuradoras, aceites industriales, 
neumáticos, harinas cárnicas etc. 

               A todos los grupos les ha 
creado una gran preocupación el ci-
tado proyecto por las repercusiones 
negativa que podría originar en la 
salud de la población alcalareña y 
del medio ambiente en general. 

               Se están concretando posi-
bles medidas de actuación.  

               Consideramos que la puesta en funcionamiento del 
“Punto Limpio” de San Juan y la instalación de papeleras en al-
gunas zonas de Alcalá son gestiones positivas por parte de nues-
tro Ayuntamiento. 

               A pesar de estos avances debemos mejorar aún mucho 
en la recogida selectiva de basuras. Por ejemplo: los contenedo-
res amarillos (plásticos, latas, tetra brick, etc.) faltan en un 50% 
de nuestro casco urbano y la recogida de los que están en servi-
cio es muy insuficiente dado que el camión tan solo pasa una vez 
a la semana y la mitad de ésta los contenedores están repletos. 

               Por otro lado se debe prever  la creación de un nuevo 
“Punto Limpio”  cercano a la zona norte de Alcalá así como 
hacer realidad la promesa de instalar un vertedero de residuos de 
inertes que es fundamental dada la actividad industrial que existe 
en nuestro término.                                                                      
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EL AGUA FUENTE DE VIDA 

  RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS                INCINERADORA EN CEMENTOS 

               La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha colocado en el tramo urbano de nuestro río 
unos pivotes que marcan el deslinde del dominio público hidráulico. Lo distinguirás fácilmente cuando 
pasees por la ribera del Guadaíra porque están pintados de color amarillo y tienen inscritas  las siglas 
CHG. 
              En nuestra opinión este trabajo que ha realizado deja mucho que desear puesto que en la 
práctica permite que continúe todas las apropiaciones ilegales de las márgenes. Dicho de otro modo el 
futuro espacio público queda reducido al máximo. Será casi imposible andar por la orilla del río. Increíble 
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 Arroyo Guadairilla  

Cementos Atlántico 


