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El pasado día 15 de febrero nuestro grupo 
participó en la manifestación del “No a la 
guerra” junto con otras asociaciones, parti-
dos políticos y sindicatos de nuestra ciu-
dad. Los medios de comunicación estima-
ron que asistieron a la manifestación alre-
dedor de 3.000 personas. Sin lugar a dudas 
ha sido la mayor concentración ciudadana 
en Alcalá en mucho tiempo.   
Es evidente que 
todas las accio-
nes que se han 
realizado a nivel 
mundial en co-
ntra de la guerra 
en Irak han ser-
vido por el mo-
mento para que 
ésta no haya 
comenzado. Es-
ta guerra es in-
justa y evitable, 
como cualquier 
conflicto bélico. 
Si se analizan 
todos los argumentos se extrae la conclu-
sión una vez más de que los intereses eco-
nómicos están por encima de los sociales.  

Por si esto fuera poco nos encontramos 
con la incomprensible actitud del gobierno 
de España ante este conflicto y la servi-
dumbre mostrada ante el gobierno de EE.
UU. Todo esto se agrava aún más con la 
utilización por parte de las tropas nortea-
mericanas de las bases de Morón y Rota. 
En pleno 2003 es inaceptable pensar que 
las guerras solucionan los problemas. To-

das las guerras son 
fracasos humanos y 
ésta no es una ex-
cepción. 
Ante el peligro inmi-
nente de un ataque a 
Irak seguiremos 
apoyando la mani-
festación convocada 
por el Foro Social 
de Sevilla para el 15 
de marzo a las 12 
horas en la Base de 
Morón. 
 Más que nunca, 
 

“No a la guerra, bases fuera”. 
 

Manifestación del 15 de febrero en Alcalá de Guadaíra 

ALCALÁ CONTRA LA GUERRA EN IRAK 

Una doscientas personas se dan cita en 
el puente Romano los primeros jueves 
de cada mes con objeto de denunciar  la 
paralización del Programa Coordinado 
para la recuperación y mejora del río 
Guadaíra. Según se planificó inicialmente, 
las obras e inversiones previstas en este 
Programa deberían estar concluidas al 
finalizar este año. La convocatoria la rea-
liza la Plataforma “Salvemos el Guadaíra” 
que cada mes invita a una serie de gru-
pos y de ciudadanos y ciudadanas desta-

cadas de la localidad para que muestren 
públicamente su apoyo. En la última con-
centración participaron algunos escrito-
res alcalareños: Lauro Gandul y José An-
tonio Francés. Ambos fueron acompaña-
dos a la guitarra por Jesús González. La 
próxima cita es el próximo 3 de abril 
a las 19’30 horas. Es muy importante 
nuestra asistencia junto a la de familiares 
y amigos. Estamos reclamando algo que 
nos pertenece. 

CONCENTRACIONES DE LA PLATAFORMA 
 “Salvemos el Guadaíra” 
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La Asociación Cultural Cornisa 
de los Alcores ha organizado 
unas jornadas con objeto de pre-
sentar el Plan Especial de Ri-
bera del Río Guadaíra que ten-
drá cruciales actuaciones en 
nuestro entorno. Este Plan espe-
cial es uno de los que conforma-
rán el Subprograma “Guadaíra 
verde” del Plan Coordinado de 
recuperación y mejora del Río 
Guadaíra. 
El viernes 14 de marzo a las 18 
horas tendrá lugar una mesa re-
donda donde intervendrán el 
Delegado de Gobierno de la 
Junta de Andalucía,  el Delegado 
Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas, el Director de la 
redacción del Plan Especial de 
Ribera y el Director de la Oficina 
del Río del Ayto. de Alcalá de 
Guadaíra. 
Para el domingo 16 de marzo a 
las 10’30 horas se realizará una 
visita guiada por Gandul, el pun-
to de encuentro será la Venta de 
El Puli. 
Colaboran: Colectivo Ecopaci-
fista Solano, Grupo Ecologista 
Alwadi-ira y Asociación Ben 
Basso.  
Patrocina: Ayuntamiento de Al-
calá de Guadaíra. 
 



• El 13 de octubre de 1999 EE.UU. se negó a ratificar el 
Tratado de prohibición total de armas nucleares. (Informe 
PNUD) 

• El 50% de la riqueza mundial la detenta EE.UU. 
• Irak es el segundo país del mundo con reservas petrolíferas 

(11’2% de las reservas mundiales). El 26% pertenece a 
Arabia Saudí. 

• EE.UU. posee hoy la hegemonía militar del mundo. En 
2004 su gasto militar será de 400.000 millones de dólares, 
más que todos los países del mundo juntos. 

• Según la ONU lo que Bush ha incrementado el gasto mili-
tar (unos 100.000 millones de dólares anuales) permitiría 
holgadamente en un par de décadas proporcionar alimenta-
ción, sanidad y educación básica a toda la humanidad, 
atendiendo además los problemas ecológicos más urgentes 
de los países pobres. 

• Nada en la resolución 1441 permite a nadie el uso de la 
fuerza armada contra Irak. 

• La “guerra preventiva” es calificada de agresión, constitu-
yendo ésta un crimen internacional según el artículo 5 del 
Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Interna-

cional. 
• Sadan Hussein empleó gases contra el pueblo kur-

do de Halabja en 1988 y ningún gobierno lo conde-
nó. 

• Su utilizaron 40 toneladas de uranio empobrecido 
en la Guerra del Golfo. 

• Según la ONU el porcentaje de casos de cáncer au-
mentó un 700% en Irak después de la Guerra del 
Golfo. 

• EE.UU. lleva 11 años realizando ataques aéreos 
sobre Irak. 

• Israel ha quebrantado 32 resoluciones de la ONU  y 
Turquía 24. 

• EE.UU. Tiene más de 10.000 cabezas nucleares e 
Israel 400.  

 
"Nuestras vidas empiezan a terminar el día que silenciamos las 
cosas que importan" Martin Luther King. 
 
“El que quiere hacer justicia a base de fuerza, se parece a un 
eunuco que suspira por abrazar a una muchacha” (Eclo. 20.4) 

• 26 ABRIL: RUTA NACIMIENTO DEL RÍO 
GUADAÍRA. Dificultad Media - Baja. 15 Km. 
Salida de Beca a las 9 h. 

• 10 MAYO: RUTA EL BOSQUE - BENAMA-
HOMA. Visita al Molino. Dificultad Baja. 8 
Km. Salida de Beca a las 9 h. 

• 17 MAYO: JORNADA SENDERISMO. Avda. 
Portugal s/n. 17 h.  

• MAYO: RUTA BOLONIA - PUNTA PALOMA. 
Cádiz. Dificultad Media. 10 Km. Salida de Be-
ca a las 8 h. (fecha por determinar) 

• 8 MARZO: RUTA A MARCHENILLA. Di-
ficultad baja. 8 Km. Salida de la por-
tada de la Feria a las 10 h. 

• 15 MARZO: RUTA VEREDA DE LA ES-
TRELLA. Granada. Dificultad alta. 20 
Km. Salida de Beca a las 5’30 h. 

• 5 ABRIL: RUTA EL BURGO - PUERTO DE 
LA MUJER - EL BURGO. Sierra de las 
Nieves. Málaga. Dificultad Media. 18 
Km. Salida de Beca a las 8 h. 

 

Sabía usted que... 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO 

Pinsapar de Grazalema 

POR FIN UNA TIENDA DE CO-
MERCIO JUSTO EN ALCALÁ 

 
Desde la Vocalía de Consumo Responsa-
ble se han hecho todas las gestiones para 
que la próxima semana se inaugure en Al-
calá la primera tienda de comercio justo de 
esta ciudad. Al comprar en esta tienda es-
tamos haciendo justicia y facilitando una 
vida digna a miles de familias del Tercer 
Mundo. Puedes acercarte por esta tienda 
que se encuentra en la calle Gutiérrez de 
Alba, junto a la iglesia S. Sebastián, en Isa-
dora Ortega.  
Cualquier socio o simpatizante que esté 
dispuesto a colaborar con esta idea que se 
ponga en contacto con Antonio Muñoz en 
el 647 57 36 36. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

El aceite es indispensable en la preparación de 
nuestras comidas. No tires nunca el aceite frito 
por el fregadero. Habla con los mayores y pí-
deles la receta de cómo hacer el jabón a partir 
del aceite usado. Conseguirás no contaminar el 
medio ambiente y ahorrarás dinero. 

Si tienes en tu casa medicinas, pilas, radiografí-
as, libros, aceite frito, juguetes, ropa, toner de 
fotocopiadoras o impresoras, no lo tires a la 
basura. Puedes depositarlo en la AA.VV. Ma-
lasmañanas, de lunes a viernes, por las maña-
nas.  
Todo este material, salvo las pilas, irán a parar 
a la ONG MADRE CORAJE de Sevilla, que 
lo envía a familias necesitadas de Perú.  
 

OBRAS EN  
“VISTA ALEGRE” 

E l  A y u n t a m i e n t o  e s t á 
acometiendo las obras que 
permitirán nuevos accesos por la 
ribera del río en la zona de la 
antigua finca de “Vista Alegre” 
situada cerca del Molino de “Las 
Aceñas”. Es una buena noticia 
pero nuestro grupo denunció la 
f o r m a  e n  q u e  e s t a b a n 
desarrollando las obras porque se 
e s t a b a n  a r r a n c a n d o 
innecesariamente árboles y 
arbustos. Se han eliminado árboles 
que podrían haber aminorado 
costes y recordar al mismo tiempo 
el uso agrícola pasado de este 
paraje. Al final quien gana es el 
vivero de turno. En este caso es el 
vivero de siempre. 
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