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        La Plataforma “Salvemos el Guadaíra” ha 
planificado concentraciones los primeros jue-
ves de cada mes en el puente viejo. Todas las 
concentraciones comienzan a las siete y media 
de la tarde y tienen una duración de media 
hora. La próxima 
será la tercera, las 
dos anteriores han 
ido creciendo en 
número de partici-
pantes, aproximada-
mente unas dos-
cientas personas se 
dieron cita el pasa-
do día dos.  El ob-
jetivo que se persi-
gue es denunciar la 
paralización en  que 
se encuentra el Pro-
grama Coordinado para la Recuperación y me-
jora del río Guadaíra. 

      Hay que recordar que las obras e inversio-

nes que se incluyen en este Programa deberían 
estar concluidas en este año 2003. Mientras, los 
empresarios siguen antemponiendo sus intere-
ses económicos al respeto del medio ambiente. 
La Junta de Andalucía, la Confederación 

Hidrográfica del 
Guadalquivir y 
los Ayuntamien-
tos de la Cuenca 
tampoco mues-
tran una voluntad 
firme de ejecutar 
este Programa . 

        La próxima 
concent rac ión 
tendrá lugar el 6 
de febrero. Es 
muy importante 

nuestra asistencia junto con la de familiares y 
amigos. Tengamos presente que estamos recla-
mando algo justo.  

El primer jueves de cada mes todos/as al puente romano  

EL PRIMER JUEVES DE CADA MES A LAS 
19,30 H. TODOS/AS AL PUENTE ROMANO 

             Las concentraciones, asambleas y la 
masiva manifestación del pasado mes de marzo 
en contra de la instalación de antenas de telefo-
nía móvil en nuestro casco urbano sirvieron 
para denunciar el descontrol en esta materia, la 
indefensión ciudadana ante las empresas pre-
potentes y la inhibición e inoperancia del Equi-
po de Gobierno Municipal. 

             Las promesas anunciadas tras aquellas 
movilizaciones no se han cumplido:  

1. No existe fecha concreta para desman-
telar la antena ubicada en el barrio del 
“Campo de las Beatas”, ni la del campo 
de fútbol del C.D. Alcalá. 

2. Tampoco se han desmantelado las dos 
antenas colocadas durante la moratoria 
aprobada por el Pleno Municipal. 

3. No se ha publicado ningún bando in-
formando a los vecinos sobre la mora-
toria que prohíbe nuevas instalaciones 
de antenas. 

4. No se ha aprobado ninguna Ordenanza 
Municipal sobre antenas de telefonía. 

              A esto hay que añadir que las empre-
sas subcontratadas han continuado trabajando 
con o sin permiso municipal y el Equipo de 
Gobierno, ni tan siquiera responde a las pre-
guntas que se le realiza por escrito. 

              Ante este panorama se realizó una 
concentración el pasado 15 de diciembre junto 
al campo de fútbol a la que acudieron unas 
cien personas, donde se acordó continuar con 
las acciones de protesta. 
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CEMENTOS ATLANTICO 
 
            Nuestra asociación 
acordó iniciar una campaña 
de denuncia de la proyectada 
utilización de Cementos 
Atlántico para incinerar resi-
duos tóxicos.      Hemos em-
pezado a distribuir 10.000 
cartas informativas a la pobla-
ción alcalareña explicando las 
pretensiones de la fabrica y 
los efectos que estos tendrían 
sobre la salud. 
 
            Existen rumores de 
que la empresa Cementos 
Atlántico ha decidido no em-
plear como combustible resi-
duos  tóxicos. Al no existir 
una confirmación oficial de la 
empresa sobre estos hechos, 
nuestra asociación ha decidi-
do continuar con la campaña 
de denuncia y no parar hasta 
no obtener dicha respuesta. 
 

NO A LA GUERRA  
CONTRA IRAK 

 
POR LA PAZ 

PAREMOS LA  
GUERRA  



              El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, tiene previsto 
construir un puente junto a la falda del Castillo. Nuestro asocia-
ción debatió esta propuesta el pasado 15 de octubre. Fruto del 
debate se concluyó que no estamos en contra de la construcción 
de un nuevo puente, sino que alerta-
mos del impacto ambiental que supo-
ne situar ese puente en un lugar tan 
emblemático, existiendo otras alterna-
tivas posibles. Creemos que las em-
presas de construcción están deci-
diendo el desarrollo urbanístico de 
esta ciudad sobre un modelo que no 
es sostenible.  Nos preguntamos, si 
ante el aumento de la población alca-
lareña, se están diseñando las políticas 

y recursos necesarios para dar cobertura a estos nuevos 
ciudadanos y ciudadanas. Creemos que esto debería ser 
prioritario en la política municipal. Por ejemplo: trans-
porte  público, servicios sociales, sanidad, etc.  

             Consideramos que 
estas cuestiones deben suscitar 
el debate social, ya que se está 
decidiendo sobre que modelo 
de ciudad queremos. Como 
ciudadanos soberanos exigimos 
decidir sobre estas cuestiones 
que nos atañen directamente. 
Desde este boletín abrimos el 
debate.   

níficas panorámicas de la “Sierra del 
Pinar”, de la “Sierra del Endrinal” y sus 
picos el “Simancón” y el “Reloj” y de la 
“Sierra del Caillo”, hora de salida 9 de la 
mañana. Recomendación: botas de 
montaña. 

• 22-02-03 “Parque Natural de Horna-
chuelos”. Ruta “Huerta del Rey-río 
Guadalora”, itinerario de 11Km., de 
dificultad Media-Alta, donde podremos 
disfrutar de unas magníficas panorámi-
cas de la “Sierra de Hornachuelos” y de 
los meandros del río Guadalora. 

• 18-01-03 “Cañada del Cho-
char” , hora de salida 10 de la mañana, 
Parque Norte junto al Centro de Sa-
lud . Ruta de 10 Km., que nos permiti-
rá ver las canteras de Cementos, 
“Piedra Hincada”, la “Dehesa Nue-
va”, la “Hacienda de los Jiménez”, etc. 
Dificultad Baja. 

• 08-02-03 “Parque Natural de 
Grazalema” desde el “Puerto del Bo-
yar”, “Casa de Dornajo”, Benaocaz. 
Ruta de 11 Km., de dificultad Media-
Alta. Podremos disfrutar de unas mag-

NUEVO PUENTE SOBRE EL GUADAÍRA 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO 

Una de las rutas realizadas  

Lugar por donde cruzará un nuevo puente 

              El problema está en que somos mani-
pulados de mil maneras por las grandes multi-
nacionales, desde Alwadi-ira queremos poner 
nuestro granito de arena para cambiar esto. 
Iremos informando y formando en el consumo 
responsable, visto éste desde dos ópticas: una, 
la medioambiental y otra, sobre las condiciones 
laborales. 

              Creemos importante que cada uno 
vaya tomando conciencia de su bien o mal 
consumir diario. En este sentido apoyamos el 
comercio justo.  Un comercio que tiene en 
cuenta todo el proceso productivo con criterio 
de equidad y justicia social. En Sevilla solo 
existe un establecimiento perteneciente a 
“comercio justo” y es de Intermón situada en 
la Calle Méndez Núñez Nº 1 de Sevilla (junto a 
Plaza Nueva). 

VOCALÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 
              En un mundo donde a pesar del 
incremento constante de la riqueza, las des-
igualdades sociales van en aumento, se hace 
imprescindible tomar conciencia de la im-
portancia de nuestra actitud como consumi-
dores. 

              Consumimos todos los días; elegi-
mos constantemente. Aquí hay un fuerza 
determinante. Estamos bombardeados de 
publicidad nociva para nuestros intereses. 
Nos sobre explotan, nos ven sólo como ani-
males de producción y consumo. 

              Hay que hacer un esfuerzo para 
buscar esa información que nos interesa, 
que defiende los intereses de la gran mayo-
ría. Tenemos en internet a un gran aliado. 
Os recomendamos www.nodo50.org 

LAS TRES “R” DEL  
MOVIMIENTO 
ECOLOGISTA 

 
              D e s d e  e l 
Movimiento Ecologista 
siempre se ha hecho hincapié 
en las tres “R”: Reducir, 
Reciclar y Reutilizar. Esta 
teoría puede aplicarse en 
nuestra vida diaria en 
infinidad de ocasiones. 
             Por ejemplo, cuando 
compres el pan recuerda 
llevarte la tradicional talega. 
Contribuirás a que no se 
despilfarre tantas bolsas de 
plástico y evitarás que se te 
inunde la casa por la 
acumulación de ellas. 
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