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El pasado jueves 5 de junio tuvo lugar una nue-
va concentración en el Puente para reivindicar el 
cumplimiento del Programa Coordinado para la 
Mejora y Saneamiento del Río Guadaíra. En esta 
ocasión la Plataforma 
“Salvemos el Guadaíra” 
invitó a los Scouts. En el 
transcurso del acto se leyó 
un manifiesto por parte de 
uno de los representantes 
del grupo invitado y los 
chavales asistentes canta-
ron una canción. La con-
centración estuvo secunda-
da por alrededor de cien 
personas. Para los jueves 
de los meses de julio, agos-
to y septiembre las concen-
traciones tendrán el lema 
“Aquí no hay río pero ven-
te de playa”. A todos los 
asistentes que puedan se 
les pide que lleven la som-
brilla, la toalla de playa o 
el bañador, además de la 

cacerola. 
En otro orden de cosas todavía no han empeza-
do a funcionar las depuradoras de Morón de la 
Frontera y Arahal. Ambas estaba previsto que se 

pusiesen en marcha durante 
la primavera. Recordar 
también que la Consejería 
de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Anda-
lucía sigue sin responder a la 
petición que se hizo en su 
día para que se reuniera la 
Comisión de Seguimiento 
del Programa Coordinado. 
Esta actitud es todo un 
ejemplo de la nula predis-
posición al diálogo y de faci-
litar la participación de las 
organizaciones sociales en 
los problemas que nos afec-
tan. 

Manifestación en el Puente 

CONCENTRACIÓN EN EL PUENTE 

Ecologistas en Acción ha informado a la Dele-
gada Provincial de Medio Ambiente de su pre-
ocupación por la futura línea de valorización 
de residuos que quiere realizar la Empresa 
Cementera Atlántico. Se trataría de un paso 
atrás en el reciclaje al potenciar la incinera-
ción encubierta de residuos peligrosos. 
El 12 de Mayo se celebró una reunión con la 
empresa cementera Atlántico, en Alcalá de 
Guadaíra en la que participaron el director de 
la empresa con otro cargo de la misma, el 
presidente del comité de empresa de CCOO, 
el representante de UGT, el grupo ALWADI 
IRA Y ECOLOGISTAS EN ACCION. 
La reunión se realizó para tratar la ampliación 
que se está realizando de las instalaciones de 
esta empresa y las pretensiones de futuro.  
En esta reunión se confirmó que la ampliación 
prevista se realizará con el mismo modelo 
productivo actual, usando como combustible 
derivados del petróleo. La empresa informó 
también, sobre la posibilidad en un futuro de 
incinerar residuos aplicando una de las tres R: 
reutilizar=valorizar residuos, por motivos de 

competitividad como se hace en otras cemen-
teras. Los materiales a valorizar serían neu-
máticos, plásticos agrícolas, lodos de depura-
doras, deshechos plásticos del desguace de 
vehículos, etc. El problema de las cenizas ge-
neradas por la incineración de estos residuos 
pretenden solucionarlo incorporando dichas 
cenizas al cemento.  
También  informaron de que el material calizo 
que emplean actualmente para elaborar el 
cemento procede de canteras de Gilena y Pe-
drera, de las que habría que comprobar su 
legalidad. 
Además, comunicaron que no usan cenizas 
de fundición ni de procesos mineros para en-
riquecer metálicamente el cemento, pero sí 
emplean cenizas procedentes de centrales 
térmicas. Según la empresa, no generan resi-
duos porque todos son incorporados al ce-
mento. Desde Ecologistas en Acción conside-
ramos que se tratan de actividades clandesti-
nas de gestión de residuos peligrosos. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ADVIERTE QUE LA FUTURA LÍNEA DE 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CEMENTERA ATLÁNTICO 
SUPONDRÁ UN PASO ATRÁS EN EL RECICLAJE DE RESIDUOS 
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PRÓXIMA EDICIÓN DE LA 
REVISTA ACEBUCHE 

 
Pronto se reanudará la edición 
de nuestra revista ACEBUCHE. 
Quienes queráis colaborar en ella 
a través de artículos, sugerencias, 
denuncias ciudadanas o cual-
quier otro tema que se os ocurra, 
podéis hacérnoslo llegar trayendo 
vuestros textos o fotografías a 
nuestra sede en Avenida de Por-
tugal s/n, los sábados de 6 a 8 de 
la tarde.   
También podéis hacerlo en la 
copa de convivencia del día 27 
de este mes a la que estáis invita-
dos/as o a través de nuestro e-
mail. 
Vuestras aportaciones son la ma-
nera más idónea de expresar de-
mocráticamente nuestra forma 
colectiva de pensamiento. 
 

¡Animaros a participar! 
 
E-mail: ALWADI-IRA@terra.es 

LLA FRASE DEL MESA FRASE DEL MES  
 

Ella está en el horizonte... 
me acerco dos pasos,  

ella se aleja dos pasos más. 
Camino diez pasos y el hori-
zonte se corre diez pasos más 

allá ... 
Por mucho que yo camine, 

nunca la alcanzaré,  
¿para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve: para caminar 
 

Eduardo Galeano 



PParticipa en la próxima elaboración del Catálogo de Problarticipa en la próxima elaboración del Catálogo de Proble-e-
mas Medioambientales de Alcalá de Guadaíramas Medioambientales de Alcalá de Guadaíra  

  
El Grupo Ecologista Alwadi-ira se propone elaborar en los próximos 
meses un Catálogo de Problemas Medioambientales de Alcalá de 
Guadaíra.  
 
Los Objetivos de este trabajo son: 

• Describir con la mayor claridad e información posible los 
Problemas Medioambientales de nuestro término. 

• Localizar cada Problema en los Mapas del territorio de Alca-
lá. 

Hasta la fecha se han preparado unas fichas que servirán como 
ayuda para hacer ese Catálogo de Problemas. 
Para la realización de este trabajo solicitamos la colaboración de 
Socios y simpatizantes para participar de forma activa en estos tra-
bajos, que seguramente durarán varios meses y requieren patearse 
todo el término de Alcalá de Guadaíra.  
El Grupo facilitaría a todos los interesados en este imprescindible 
trabajo el material que necesite (mapas, hojas de localización, etc).  
Si quieres colaborar contacta con Antonio Ballesteros del Grupo 
Ecologista Alwadi-ira en nuestras reuniones semanales. Sábados de 
18 a 20 horas. Avda. Portugal s/n.  

VIAJE A LOS ALPES 
Del 16 al 28 de Julio  

 
La Agencia de Viajes ALVENTUS ofrece a la Asocia-
ción Ecologista Alwadi-ira una oferta de Senderismo 
en los Alpes que se resume en el siguiente programa: 
Día 1: Salida de Alcalá de Guadaíra. 
Día 2: Castell de Aro—Valle de Chamonix 
Día 3: Excursión a la Garganta de Diosaz 
Día 4: Excursión al Gran Balcón de los Alpes. 
Día 5: Excursión a Annecy. 
Día 6: Excursión al “Mar de Hielo” 
Día 7: Excursión a Ginebra (Suiza). 
Día 8: Excursión al Glaciar de Tour. 
Día 9: Excursión a los Lagos Jovets. 
Día 10: Excursión al Lago Verde y Bosques de Servoz. 
Día 11: Día Libre. 
Día 12: Servoz—Costa Brava. 
Día 13: Costa Brava—Alcalá de Guadaíra. 
No te lo puedes perder. Aún quedan plazas... 
Más informacióMás información en: n en: www.alwadi-ira.org 
E-mail: ALWADI-IRA@terra.es 

• 3 JULIO: CONCENTRACIÓN en el 
Puente a las 19’30 por la recuperación del 
Río Guadaíra y su cuenca. 

• 16 JULIO: EXCURSIÓN A LOS ALPES. 
(ver información). 

• 7 AGOSTO: CONCENTRACIÓN en el 
Puente a las 19’30 por la recuperación del 
Río Guadaíra y su cuenca. 

• 4 SEPTIEMBRE: CONCENTRACIÓN en 
el Puente a las 19’30 por la recuperación 

del Río Guadaíra y su cuenca. 

• 5 JUNIO: CONCENTRACIÓN en el 
Puente a las 19’30 por la recupera-
ción del Río Guadaíra y su cuenca. 

• 27 JUNIO: COPA DE CONVIVENCIA en 
la sede  Avda. de Portugal s/n a las 
21 h. Se entregará el carnet de socio/
a. El grupo pone las bebidas y los 
asistentes aportarán las tapas. 

• 28 JUNIO: EXCURSIÓN A LA GARGAN-
TA VERDE. Sierra de Grazalema. Difi-
cultad: muy alta. 9 h. 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO 

Senderismo en los Alpes 

mento para reconsiderar el tratado bilateral que se 
mantiene con los EE.UU., por el cual se le permi-
te al ejército de ese país el uso para la guerra de las 
bases en el suelo del Estado español alentamos los 
esfuerzos que, aplicando los principios de la juris-
dicción universal, permitan enjuiciar ante cualquier 
instancia a todos los responsables de los crímenes 
cometidos contra la población iraquí. Llamamos a 
la NO colaboración con todas aquellas medidas 
que, de una u otra forma, favorezcan la guerra. 

Existe otra manera de resolver los conflictos, de 
construir otro mundo  sobre las bases de la solida-
ridad, la libertad, la igualdad, el respeto a los der e-
chos humanos y la paz.. 

Exigimos, la retirada del conjunto de las fuerzas 
de ocupación y la vuelta inmediata de los solda-
dos españoles desplegados en la zona, el respeto 
y el reconocimiento al derecho de autodetermi-
nación del pueblo kurdo y a su unificación na-
cional. 

Condenamos la guerra y la invasión, como con-
denamos ahora la ocupación de Irak porque 
todo ello, lejos de traer la paz, sólo acarreará 
más muertos y más sufrimiento para la pobla-
ción. 

Denunciamos, la obscena manipulación infor-
mativa que el PP hace de los medios de comuni-
cación públicos a favor de la guerra y de los 
planes imperialistas norteamericanos, exigimos 
que el Gobierno español deje de dar apoyo y 
cobertura a la política belicista de Bush.  

Pensamos además que este sería un buen mo-
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SSOBRE LA INVASIÓN A IRAKOBRE LA INVASIÓN A IRAK  

El pueblo de Irak, después de dos guerras, 20 
años bajo una dictadura, 10 bajo un brutal 
embargo y miles de incursiones aéreas a cargo 
de los EE.UU. y Gran Bretaña, debe ahora 
afrontar las consecuencias de la invasión (miles 
de muertos, heridos, destrucción de infraestruc-
turas...), así como la ocupación y la imposición 
de un protectorado dirigido por un militar 
norteamericano de cuyo talante nos da una 
muestra la voluntad de la Administración Bush 
de establecer, por lo menos, 4 nuevas bases 
militares en el área. 

En este momento tenemos que denunciar, la 
instrumentalización por las fuerzas militares 
ocupantes de la ayuda humanitaria y la 
“reconstrucción” a cargo de empresas nortea-
mericanas cercanas al círculo de Bush.  

LECTURAS RECOMENDADAS: 
 
REVISTA ANDALUCÍA ECOLÓGICA  
www. andaluciaecologica.com 


