
RESUMEN DE MEMORIAS 2.016 

 

AREA DE SENDERISMO 

RUTAS  REALIZADAS EL PRIMER SEMESTRE 2016 

Ruta subida a la Sierra de Espartero y Tajos de Mogarejos. 

Guiada por Antonio Gavira y David Cristel 

Fecha de la ruta: 20 de Febrero 2016 

Participantes: 22 personas. 

 

RUTA SIERRA DE ARACENA 

Aracena - Linares de la Sierra - Alaja. 

Guiada por Feliz Ventero 

Fecha de la ruta: 12 de Marzo 2016. 

Participantes: 41 personas 

 

VIAJE DE SEMANA SANTA 

Región de Murcia. 

Fecha: del 24 al 27 de Marzo. 

Participantes: 44 personas. 

RUTA EL GOLLIZNO 

Olivares - Moclin (Granada) 

Guiada por Ana Mª Pradas y Antonio Ruiz 

Fecha de la ruta: 9 de Abril 2016. 

Participantes: 39 personas. 

RUTA CULTURAL POR SEVILLA 

Visita Mudéjar 

Propuesta por: Manuel Gallego. 

Guía Local. 

Fecha: 7 de Mayo 2016. 

Participantes: 30 personas. 

 

 

 



RUTAS  REALIZADAS EL SEGUNDO SEMESTRE 2016 

Montera del Torero--Valdeinfierno--Medina Sidonia 

Guiada por Ana Mª Pradas y Antonio Ruiz 

Fecha 22 de Octubre 2016. 

Participantes: 55 personas. 

VISITA AL REAL ALCAZAR DE SEVILLA 

Propuesta por área de senderismo. 

Guía: Elena Ordoñez.  

Fecha 6 de Noviembre. 

Participantes 36 personas. 

RUTA AL VALLE DEL GENAL (SERRANIA DE RONDA) 

PARAUTA--IGUALEJA--PARAUTA 

GUIA:FELIX VENTERO BERNAL 

Fecha 19 de Noviembre 2016. 

Participantes: 47 personas. 

PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 2017 AREA DE SENDERISMO 

   

Sobre una 

participació

n 

INGRESOS   Gastos 

 

Día  MES Rutas     Bus Preparación 

de la ruta 

Otros 

     

    

  

 

18-feb. Zalamea La Real 40 

 

€   480,00   €   420,00 €   30,00 €   20,00 

     

    

   

 

18-mar. 1 ruta sin determinar 40 

 

€   480,00   €   420,00 €   30,00 €   20,00 

     

    

   

 

8-abr. 1 ruta sin determinar 40 

 

€   480,00   €   420,00 €   30,00 €   20,00 

     

    

   

 

Mayo Visita a Sevilla 30 

 

€   75,00   

  

€   75,00 

     

    

   

 

Septiembre 1 ruta sin determinar 40 

 

€   480,00   €   420,00 €   30,00 €   20,00 

     

    

   

 

Octubre 1 ruta sin determinar 40 

 

€   480,00   €   420,00 €   30,00 €   20,00 

     

    

   

 

Noviembre 1 ruta sin determinar 40 

 

€   480,00   €   420,00 €   30,00 €   20,00 

     

    

   

   
Total 

 

€   

2.955,00   

 
Total €   2.895,00 



AREA  DE VIAJES 

 VIAJE SEMANA SANTA: 

Destino: REGIÓN DE MURCIA  (Cartagena, Valle de Ricote, Mar Menor, Caravaca de la Cruz, Murcia, 

Guadix) 

Fecha: 24 a 27 de marzo  (4 días) 

Precio por persona: 285 €/persona  

Agencia: Viajes Pablo Romero 

La Agencia  regaló dos plazas, ingresando en el Grupo 570,00  €. 

El viaje lo realizaron 42 personas. 

 

 VIAJE DE VERANO 

  

Destino: LAS MERINDADES (BURGOS) 

Fecha: 7 al 14 de julio (8 días) 

Precio por persona: 540,00 € 

Este viaje lo organizó Antonio Gavira. Se aprobó en Asamblea que los beneficios del viaje serían para 

financiar un proyecto del organizador, con lo que el Grupo no obtuvo beneficio económico. 

El viaje lo realizaron 33 personas 

 

 Ingresos…………….....................................................………………..     570,00 € 

 Gastos ……………..………………………………………..……………        0,00 € 

ÁREA  DE VIAJES 

PREVISIONES 2017 

 

 VIAJE SEMANA SANTA: 

Destino: MARRUECOS  (Tánger, Tetuán. Chagüen y Asilad) 

Fecha: 13 a 16 de abril (4 días) 

Precio: entre 385 y 350 €/persona  (Depende del número de viajeros) 

Agencia: Viajes Pablo Romero 



La Agencia  regala una plaza por casa 25 personas que viajen. Actualmente hay más de 50 personas  

interesadas en hacer este viaje, por lo que el mismo saldrá a 350 €/ persona, con lo que la Agencia 

ingresará en el Grupo el importe de dos plazas, es decir, 700,00 €. 

 

 VIAJE DE VERANO 

Destino: SIERRA DE ALBARRACÍN (TERUEL) Residencia del Tiempo Libre 

Fecha: 3 al 12 de julio (10 días) 

Precio: Entre 400 y 500 €/persona  (Depende del número de participantes) 

La pensión completa en la Residencia sale a 33€/persona/día. 

El autobús cuesta 3.630 € 

Este viaje lo organiza directamente el Grupo, no vamos con ninguna Agencia, por lo que sale más 

económico al socio y/o simpatizante. La Residencia se ha comprometido  a sufragar gastos de 

alojamiento del chófer del autobús y una plaza gratis para el organizador.  Si es así, podemos contar con 

una aportación para el Grupo de  330 €. 

 

 Ingresos previstos...................................................……………….. 1.030,00 € 

 Gastos previstos……………………………………………………         0,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra”. 

  A lo largo del pasado año 2.016 la Plataforma ha mantenido  19 reuniones y se han realizado las 

siguientes actividades: 

 1. El sábado 30 de enero tuvo lugar una ruta al castillo de Marchenilla. Para difundir esta 

actividad se encargaron 120 carteles además de utilizar las redes sociales.  La ruta  partió del 

recinto ferial y además del castillo se visitó el molino de San José y en ella participaron unas 290 

personas.  

 2. El 11 de febrero se llevó a cabo una visita a la ribera del río en compañía de algunos 

concejales con el fin de mostrarles la situación de algunos de los tramos. 

 3. La limpieza que estaba previsto realizar en el molino de “El Arrabal” el sábado 20 de febrero 

no se efectuó porque fue llevada a cabo por el Ayuntamiento. 

 4. El domingo 10 de abril se realizó la tercera edición de “Dale la mano a tu río”. Se llevó a cabo 

una cadena humana que rodeó el puente de Carlos III y el puente aledaño sin contar el tráfico. 

Duró quince minutos. La convivencia que estaba prevista se suspendió debido a las inclemencias 

del tiempo. Durante el acto se leyó un manifiesto donde se exponía la situación del río Guadaíra. 

Participaron unas 200 personas. 

 Para dar a conocer esta actividad se repartieron 2.500 folletos A-5 y 500 carteles. Parte de los 

folletos se encartaron en el periódico ·La Voz de Alcalá”. 

 5. Se han organizado tres donaciones de sangre en colaboración con el Centro Regional de 

Transfusiones Sanguíneas. La primera se llevó a cabo la tarde del 31 de marzo y la mañana del 1 

de abril.  La segunda en la tarde del 7 de julio y la mañana  del 8. La tercera durante la tarde del 

24 de noviembre y la mañana y la tarde de 25 de noviembre. Todas se han realizado en la nueva 

biblioteca “Editor José Manuel Lara”. En todas las donaciones se han entregado folletos 

informando sobre la situación del río Guadaíra y en la última además  una bolsita con semillas de 

almez y algarrobo. También se obsequió a los donantes con bolígrafos de la Plataforma. 

 6. El sábado 25 de junio se desarrolló la 8ª edición de la ruta astronómica. Partió de la plaza del 

Duque y finalizó en las inmediaciones de Cuesta Carretilla. Se contó con la colaboración de 

“Cielos del Guadaíra”, “Astronomía Sevilla”, “Ibn Firnás”  y “Tiempo de estrellas”. Participaron 

unas 500 personas. Se sortearon dos libros sobre astronomía. Se repartieron 2.000 folletos que 

contenían un mapa astronómico. Parte de los folletos se encartaron en el periódico de “La Voz de 

Alcalá”. 

 7. El 7 de noviembre se mantuvo una entrevista con el parlamentario del partido Popular Jaime 

Raynud. 

 8. El domingo 27 de noviembre estaba programada la limpieza del vertedero ubicado junto al 

corredor verde a la altura del actual “San Francisco de Paula”. Después de tramitar las 

correspondientes autorizaciones la Delegación Municipal de Medio Ambiente comunicó que la 

limpieza la haría la Delegación. 

 



 Además de estas actividades hay que igualmente reseñar: 

 1. El 7 de abril se elaboró una nota de prensa para denunciar un vertido de sosa caústica. 

 2. El 5 de julio se denunció por escrito y se elaboró una nota de prensa en referencia al abandono 

y los riesgos altos de incendio en todo el tramo urbano de la ribera debido a la falta de 

mantenimiento. 

 3. El 24 de julio se entrega por registro municipal petición de entrevista con la nueva alcaldesa. 

 4. El 25 de julio se denunció por escrito el abandono en el entorno del molino de Realaje, la falta 

de mantenimiento de los árboles plantados junto al manantial de “El Zacatín” por Emasesa y la 

falta de limpieza de toda la ladera comprendida entre el puente del Dragón y “La Adufe”. 

 5. El 19 de septiembre se denuncia mediante nota de prensa una mortandad de peces como 

consecuencia de un nuevo vertido. 

 6. El 21 de septiembre se denuncia por nota de prensa el incendio de la casa de Ibarra. 

 7. El 12 de octubre se denuncia un vertido de alpechín procedente del arroyo Salado. 

 8. El 13 de octubre se presenta denuncia al Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir por el vertedero en la calle Cadoso y el estado del tramo comprendido entre la 

Biblioteca Municipal y el molino de “El Arrabal”. 

 9. El 25 de octubre se denuncia por nota de prensa el incendio producido entre la calle Cadoso y 

la Barqueta. 

 Propuestas de actividades del área de trabajo Plataforma 

Cívica “Salvemos el Guadaíra” para este año 2017. 

  En principio están previstas las siguientes actividades: 

 1. Se realizará una ruta de senderismo el domingo 29 de enero para conocer los árboles 

singulares de la ribera del río Guadaíra en el entorno de Oromana. Se partirá de las 

inmediaciones del polideportivo “San Juan” a las once de la mañana. La ruta estará guiada por 

David Cristel. 

 2. El domingo 5 de marzo está programada una nueva edición de “Dale la mano a tu río”. 

Previamente habría una ruta de senderismo que partiría y finalizaría en el puente de Carlos III. 

Posteriormente a la cadena humana en el puente habría una convivencia en el parque de “San 

Francisco”. 

 3. Está planificado un concierto musical a cargo de alumnos del conservatorio en la ribera del 

río para el domingo 23 de abril. 

 4. Se proseguirá con las donaciones de sangre en la nueva biblioteca “Editor José Manuel Lara”. 

Las fechas todavía no se han determinado pero estarán en torno a finales de marzo, principios de 

julio y finales de noviembre 

 5. Está sin fijar la fecha de una nueva edición de la ruta astronómica. 



 Propuesta de presupuesto del área de trabajo de la Plataforma Cívica “Salvemos el 

Guadaíra” para el año 2017. 

  La propuesta de presupuesto continúa siendo idéntica a la de los últimos años. 

          Doce cuotas mensuales de 20 € cada una............................. 240 €. 

                                                                                         Total..... 240 € 

 

Área de trabajo “Derechos Humanos y Pacifismo”. 

Memoria de las actividades del año 2016. 

 

1. El pasado día 17 de junio tuvo lugar en el patio de nuestra sede la proyección del documental 

“Campos sin memoria”. El acto contó con la presencia de la directora y de las responsables del montaje, 

guión y grabación. También asistió Cecilio Gordillo, sindicalista de C.G.T Andalucía experto en  la 

Recuperación de la Memoria Histórica. 

 En el documental aparecieron testimonios de presos políticos que estuvieron en el campo de 

trabajo “Batallones de Oromana”. Entre las personas asistentes a la proyección hubo dos hombres que 

relataron sus recuerdos de niñez de dicho campo, de cómo era y de su ubicación. 

2. Se celebró en otoño una nueva marcha a la base de Morón. La participación fue muy escasa. 

 

Propuesta de trabajo para el año 2017. 

 

1. Proponer a la Corporación Municipal y otras asociaciones de nuestra ciudad la señalización donde 

estaba ubicado el campo de trabajo “Los batallones de Oromana”. La propuesta iría dirigida a la 

Dirección General de la recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía. 

2. Proyección en el patio de un nuevo documental relativo al Pacifismo y los Derechos Humanos. 

Tendría lugar un viernes del mes de junio.  

3. Participar en la edición de la Marcha contra la base de Morón que se organice este año 2017. 

Presupuesto de gastos para el año 2017 

 

Los gastos serían los generados por el alquiler del equipo de sonido para la proyección del documental, 

unos 100 €. 

 



Memoria de área de ciclismo 2016 

Se realizo la ruta metropolitana reivindicativa 

Se realizo la ruta del agua 

Se realizo la ruta de la vía verde del Guadiamar 

Y otras rutas se anularon por mal tiempo 

Se recibió información que el carril bici que se va ha hacer de Alcalá a Dos Hermana no se hace de 

momento por falta de dinero y a raíz de esta información se montaron octavillas y carteles, se repartieron 

por distintos sitios por Alcalá para que el pueblo tuviera información 

 

Propuesta para el 2017 

Ruta ciclista metropolitana es reivindicativa por el plan andaluz de la bicicleta y la conexión de todos los 

pueblos del área metropolitano de Sevilla es para el 23-4-2017 

Ruta por la vía verde de rió pudio en Saltera 

Ruta ciclista al pantano de la víbora. 

Presupuesto 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria área de Presidencia. Asamblea Extraordinaria 1-12-2016 

 El trabajo realizado se ha centrado en coordinar las distintas áreas, y representar a Alwadi-ira en 

reuniones y actos públicos,  así como convocar las reuniones de la Junta Directiva y las Asambleas 

Generales. 

Es de destacar la representación en la “Plataforma contra la Incineración de Basura en Los Alcores”, 

asistiendo a las reuniones e impulsando las distintas actividades, junto a otros compañeros de Alwadi-ira. 

También estamos actuando como uno de los portavoces de la citada Plataforma, ante otras asociaciones o 

entidades, ante los medios de comunicación y ante organismos oficiales. 

En noviembre del 2015 asistimos al II Encuentro Internacional de Plataformas Antiinceneradora, en 

Moncada i Reixac (Barcelona) en representación de la Plataforma, manteniendo contacto con otras 

agrupaciones de España y del mundo.  

En junio, participamos en Córdoba en la creación de la Coordinadora andaluza de Plataformas 

Antiinceneradora. 

Aquí, en Alcalá hemos organizado, el “VII Encuentro Estatal de Plataformas contra la Incineración en 

cementeras”, que ha tenido una masiva respuesta por parte de otros colectivos de España. Este evento se 

ha podido realizar gracias a la colaboración de todos los integrantes de la Plataforma así como a la 

aportación y apoyo desinteresado de muchos socios/as que desde aquí queremos agradecer, pues no 

habría sido posible realizar tantas tareas sin su ayuda. 

Somos también impulsores de la Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra, en todas sus actividades. 

 Otras tareas desempeñadas son las que se vienen realizando habitualmente, y vienen descritas en 

nuestros estatutos, como firmar las numerosas denuncias y  documentos dirigidos a organismos oficiales 

como la correspondencia con otras entidades o personas con las que hemos mantenido alguna relación 

administrativa, y representar al grupo ante los distintos medios de comunicación, etc. 

Hemos coordinado las actuaciones de las distintas áreas de trabajo y apoyado la creación de una nueva 

área de trabajo que es la relacionada con el Cambio Climático. 

Como sabéis, en Alwadi-ira no sólo la presidencia es colegiada, sino que toda nuestra gestión es 

asamblearia, todas las decisiones se debaten y toman por todos los asistentes a las reuniones de JD, no 

hay diferencia entre los distintos cargos, antes al contrario, todos estamos dispuestos a apoyar en las 

tareas cuando algún compañero está ausente por cualquier motivo. Todos somos  necesarios. 

Estamos muy orgullosos de pertenecer a este colectivo y de haber formado parte de esta Junta Directiva y 

casi todos vamos a seguir colaborando, pues consideramos muy importante la labor realizada y sobre 

todo la que queda por hacer. 

Os damos las gracias por habernos apoyado y os pedimos que sigáis haciéndolo, pues es la única forma 

de conseguir los objetivos. Por eso os animamos a participar en las tareas de la directiva. 

 

 



Área Plantaciones. 2016. 

Las actividades de plantación correspondientes a este año 2016 se han pospuesto para finales de enero de 

2017, con fecha aún por determinar. Consistirán en el ajardinamiento de parte de los I.E.S Cristóbal de 

Monroy y Tierno Galván, con la colaboración de alumnos y docentes pertenecientes a los mismos.  

Posteriormente, y si sobra planta, se propondrá utilizarla para completar la plantación de Vegaoliva. 

Todo ello, por consiguiente, estará detallado de forma más pormenorizada en la memoria 2017. 

 

MEMORIA 2016 DEL  ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO: 

 Este área está en sus inicios y con escasa participación por parte de los afiliados o simpatizantes.  

En el año pasado de 2016 nos hemos centrado en el terreno de la Reforestación. 

 Se ha recabado colaboración para Plantaciones con un solo ofrecimiento nuevo. 

 Se ha presentado una propuesta a todos los grupos municipales de Alcalá de Guadaíra para que 

incluyan en el Presupuesto Municipal partidas para la reforestación tanto en el casco urbano 

como en los alrededores de la ciudad. La mayoría de los grupos se han ofrecido a consultarnos 

cuando les entreguen los presupuestos del municipio que llevan un atraso considerable.  

 Para extender esta propuesta a la comarca nos hemos puesto en contacto por correo electrónico 

con los compañeros de Solano del Viso sin respuesta alguna hasta ahora. 

 

 

ÁMBITO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD.  

ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO: 

PLAN DE TRABAJO PARA 2017 Y PRESUPUESTOS PARA DESARROLLARLAS. 

 El objetivo es continuar con el plan de trabajo aprobado en Asamblea en su día. 

 

ACCIÓN PROPUESTA COMENTARIOS GASTOS 

Hacer iniciativas, incluso legales 

para que se convoquen los 

Consejos Locales de participación 

ciudadana. 

La participación es un derecho democrático reconocido 

legalmente e incluido en la Constitución actual. Es posible 

presentar una denuncia contra el gobierno municipal por 

violación de derechos.  (esta propuesta debería recogerla 

la Presidencia de alwadi-íra) 

 

 

Reforestación: seguir con la 

demanda de partidas para hacerlas. 

Continuar con el contacto con los grupos municipales y 

tratar de extenderla a la comarca. 

 1 € 

Plantaciones de Alwadi-íra Contar con asociaciones, centros escolares y Plataformas.  

Comenzar la recogida de datos 

para un posible Plan de 

Reforestación a medio y largo 

plazo 

Buscar la cooperación de otros colectivos. 1 € 



Proponer modificaciones del 

PGOU de Alcalá para incluir la 

protección de las masas forestales 

del término con independencia de 

su volumen. 

Buscar cooperación de instituciones y asociaciones. 1 € 

Contactar con personas que tienen 

huertos urbanos o de cercanías y 

tratar de extender ese movimiento.  

La autoproducción y la producción de cercanía es una 

forma de conseguir importantes ahorros energéticos y 

contribuir a la soberanía alimentaria. 

1 € 

Abrir una Campaña para reducir el 

consumo de carne, centrada en un 

día sin carne a la semana 

No solo favorece la salud de las personas, además es un 

importante ahorro energético y una buena contribución 

contra el cambio climático. 

100 € 

Iniciar una campaña entre los 

comerciantes, y población en 

general, para que en un plazo corto 

solo se vendan ( y compren) 

productos con calificación 

energética A o superior.  

Buscar la cooperación de asociaciones de comerciantes e 

industriales. 

100 € 

Promover un programa de 

consumo responsable. (Que 

inc.uye consumo ético y 

saludable), tipo 4R, etc. 

Informarse y formarse, así como cooperar con otros 

colectivos.  

50 € 

Elaborar y ofrecer al municipio 

unas propuestas de modificación 

del PGOU encaminadas a la 

Sostenibilidad de la ciudad 

orientada a prepararla para el 

Cambio climático. 

Es un trabajo cooperativo y técnico que  debería contar 

con la cooperación de personas y asociaciones. 

1 € 

Defensa y Protección de los 

Espacios Públicos. 

Dedicado a vías pecuarias, espacios verdes, caminos 

vecinales, márgenes de río y arroyos, etc. 

1 € 

Abrir Espacios en nuestra web y 

extender a redes sociales cuanta 

información consideremos útil 

para lo objetivos y acciones 

encaminadas a la Sostenibilidad y 

lucha contra el Cambio climático. 

Colaborar con responsable de la web y cuantos lo deseen  50 € 

Contactar con instituciones de 

Salud sobre las nuevas 

enfermedades fruto del cambio 

climático. 

Es necesaria la cooperación con profesionales e 

instituciones sanitarias. 

1 € 

 GASTOS TOTALES PREVISTOS 307 € 

 

  

 

  

 



MEMORIA ÁREA DE PATRIMONIO Y PLATAFORMA EN 

DEFENSA DE LOS ALCORES 

La Plataforma en Defensa de Los Alcores ha permanecido inactiva durante 2016. No obstante, a tratado 

tres asuntos:  

a) El apoyo formal a la limpieza de Gandul, a petición de Alwadi. Ira-Ecologistas en Acción, sin 

que contásemos con la participación de ningún colectivo que no fuese el nuestro. Participaron 

cuatro o cinco personas de Mairena del Alcor (José Prenda, etc.). 

b) El visto bueno a la utilización del fondo que custodia Alwadi.ira, para hacer frente a los gastos 

del VII Encuentro estatal contra la incineración de residuos en Los Alcores que, finalmente, no 

tuvimos que utilizar. 

c) La participación en unas jornadas de patrimonio desarrolladas en Marchena, a la que fuimos 

invitados. Asistieron, en representación de la Plataforma, los compañeros de la Asociación “Luis 

Reyes Calabazo” de Carmona. 

En relación con la zona de Gandul y otras se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1.- En enero se presentó una denuncia en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra contra el vallado 

levantado en el antiguo “Campamento de Las Canteras”, dentro de la “Zona Arqueológica de Gandul”, 

que usurpa parte de la anchura del camino público entre Alcalá y Mairena. Sacamos nota de prensa. 

2.- En abril se presenta una denuncia ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por la práctica de 

motocrós en los parajes conocidos como “Cerro Villalva”, “Cerro de Fuensanta” y Cerro de Los Ángeles, 

en el “Monumento Natural Ribera del Guadaíra” próximo y en los caminos públicos de acceso a la zona, 

algunos de los cuales se incluyen dentro de la figura de protección MN. Sacamos nota de prensa. 

3.- En mayo tuvo lugar la 13ª edición de la limpieza, en el cruce del antiguo camino que transcurría 

desde Gandul a Mairena del Alcor, junto a la casilla del tren de “Cañada Honda”.  Sacamos nota de 

prensa. 

4.- Escritos (Joaquín) dirigidos a la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaíra y a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla 

donde argumenta nuestro rechazo al proyecto del Ministerio de Defensa de cortar el eucaliptal existente 

en el antiguo campamento de “Las Canteras” en Gandul. Sacamos nota de prensa. 

 

5.- Denuncia de la demolición del antiguo molino de aceite existente en el núcleo, ya despoblado, de 

Gandul y la presentación de escritos de denuncia ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y 

Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Sacamos nota de prensa. 

 

OBJETIVOS PARA 2017: 

- Mantener la actividad de la limpieza en Gandul. Este año sería la Nº 14.  

- Conseguir que el Ayuntamiento impulse la “Zona Patrimonial” para Los Alcores. Tenemos que 

garantizar que la resolución aprobada no sufre modificaciones desfavorables o contrarias a 

nuestros planteamientos. 

- Organizar un encuentro entre las organizaciones que formamos parte de la Plataforma, al objeto 

de analizar la situación del proyecto “Zona Patrimonial-Parque Cultural de Los Alcores” y ver 

posibles iniciativas que contribuyan a su impulso.  

- Continuar con las denuncias. 

PRESUPUESTO:     Imprenta, correo, cuartelaría limpieza, etc. 50 € 



MEMORIA ÁREA DE INDUSTRIA, RESIDUOS Y ENERGÍA 

En el siguiente resumen relaciono los trabajos más significativos realizados dentro del área arriba 

referenciada. En las tareas han participado diferentes compañeros/as de Alwadi.ira y de la Plataforma 

contra la incineración de residuos en Los Alcores. 

1.- En el mes de enero recibimos el expediente relativo a la solicitud de modificación sustancial de la 

AAI de Portland Valderrivas, S.A., al objeto de sustanciar la Demanda. Dado su estado, se solicita la 

suspensión y ampliación de plazo. TSJA acepta nuestro requerimiento y solicita a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio el expediente completo. Presentamos la Demanda el 31 de marzo. 

2.- El 14 de enero (Joaquín) solicita al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la erradicación de vertedero 

junto a la antigua carretera de Pie Zolo. 

3.- El 20 de enero denunciamos, ante el Defensor del Pueblo, la situación de la calidad del aire en la 

Barriada de La Liebre. Solicitábamos un punto de medición. La respuesta llega el 3 de marzo. 

Básicamente, el Ayuntamiento contesta al Defensor que le ha solicitado a la Consejería las medidas 

oportunas para paliar dicha situación y ésta contesta que ha iniciado una campaña de mediciones con 

fecha 1 de febrero y con una duración de un mes. 

4.- El 8 de abril Carlos Arribas prepara el informe pericial, anunciado en la Demanda, sobre las 

emisiones atmosféricas de sustancias con propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la 

reproducción por la incineración de residuos en la instalación de C.P.S.A. 

5.- Durante el mes de abril se preparan y distribuyen cartas dirigidas a todos los centros sanitarios y 

educativos explicando los peligros derivados de la incineración de residuos en cementeras. 

6.- Mediante escrito de 3 de mayo, se remite al Ayuntamiento copia de la resolución del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 3 de Córdoba, dictada tras el recurso contencioso – administrativo 

presentado por CEMENTOS COSMOS, S.A., “contra la suspensión por el plazo máximo de un año del 

otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la 

implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustibles.”  Objetivo, consolidar la 

posición favorable a nuestras pretensiones del Equipo de Gobierno. 

 

7.- El 7 de mayo, ante la sustitución del Alcalde, sacamos nota de prensa al objeto de recordar al nuevo 

equipo de gobierno el compromiso municipal en relación con la incineración de residuos en nuestro TM. 

 

8.- Nota de prensa donde de fecha 6 de junio donde nos hacíamos eco de las alegaciones presentadas por 

Ecologistas en Acción mediante recurso de alzada contra la Resolución del Expediente de ocupación de 

la vía pecuario “CORDEL DE GANDUL”, en el TM de Alcalá de Guadaíra, Expediente: VP0593/2015, 

por la empresa NOVEMBAL EMBALAJES DE PLÁSTICOS, S.L.  

 

9.- Después de una serie de preparativos y la difusión correspondiente, los días 10 y 11 de junio tiene 

lugar en Córdoba el I ENCUENTRO ANDALUZ DE PLATAFORMAS CONTRA LA INCINERACIÓN DE 

RESIDUOS EN CEMENTERAS. De Alcalá participamos unas 25 personas. Sacamos nota de prensa y 

manifiesto. 

 

10.- La Demanda presentada ante el TSJ, en relación con la modificación sustancial de la AAI de 2006, 

se presenta en rueda de prensa el 5 de julio en la puerta del Ayuntamiento. 

 



11.- Sacamos nota de prensa, como plataforma, respaldando el acuerdo tomado, el 21 de julio, por el 

pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, relativo a la modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana, al objeto de regular la utilización de residuos como combustibles alternativos en 

instalaciones situadas a menos de dos kilómetros de las áreas urbanas y urbanizables. El 8 de agosto 

recibimos el acuerdo y la desestimación de las alegaciones presentadas contra dicha modificación. 

 

12.- Mantuvimos una reunión con la Alcaldesa el 8 de septiembre.  En el encuentro se le hizo entrega de 

un dossier con más de 350 páginas de documentación que desacreditan los argumentos de la empresa en 

todos los ámbitos, incluido el del empleo. 

 

13.- El 3 de noviembre nos notifican el acuerdo del Pleno, de fecha7 de octubre, que modifica el artículo 

310 y otros de las NN.UU. 

 

14.- Escrito 1 de noviembre Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra presentando informe vertederos y nota de prensa (Joaquín) 

elaboración del informe (A. Gavira). 

 

15.- Resolución encuentro Ecologistas en Acción Andalucía – Mijas contra la incineración y en apoyo 

del VII Encuentro Estatal. 

 

16.- Nos remiten resolución, mediante escrito de fecha 7 de noviembre, relativa a las alegaciones 

presentadas al proyecto de Santa Bárbara Sistemas, S.A., concediéndoles 21.450m3. A. Amarillo 

aconseja no presentar recurso contencioso administrativo. Se establecen importantes controles. 

 

17.- La organización del VII Encuentro Estatal de Plataformas Contra la Incineración de Residuos en 

Cementeras, los días 11,12 y 13 de noviembre, ha requerido hacer frente a un sinfín de preparativos y 

contratiempos, resueltos gracias a la participación de un importante número de compañeros/as de 

Alwadi.ira y otros grupos de la Plataforma.  

Partíamos del siguiente esquema de trabajo: Rueda de prensa/medios de comunicación. Mesa redonda 

con técnicos cualificados abierta a todos los públicos. Grupos de trabajo con temas monográficos, donde 

se incluía el II Encuentro Andaluz de Plataformas contra la incineración de residuos. 

Manifestación/concentración en la Liebre y ruta. 

Los retos más importantes: 1. Proceso de inscripción. 2. Alojamiento. 3. Lugar donde desarrollar la 

jornada. 4. Comidas. 5. Y, fundamental, la financiación de todo con el adelanto de cuotas y, sobre todo, 

con los bonos de ayuda. 

El encuentro ha supuesto la oportunidad de compartir experiencias entre las distintas plataformas 

participantes, analizar la implantación de la incineración como forma de procesamiento de residuos, su 

marco legal actual, el estudio de políticas de lucha contra este proceso y cómo trabajar de forma 

coordinada en futuras acciones en este ámbito. Igualmente se han abordado diferentes alternativas de 

gestión de los residuos y se le ha dado un nuevo impulso a la Coordinadora Andaluza de Plataformas 

contra la incineración de residuos.  

 

18.- Trabajo de campo de A. Gavira sobre focos de amianto en Alcalá. Tiene repercusión en La Voz de 

Alcalá. 

 

19.- El 24 de noviembre denunciamos, ante cinco administraciones, el pinchazo en el acuífero Sevilla-

Carmona, que se ha producido en la cantera de Portland. Unos días más tarde sacamos la correspondiente 

nota de prensa. 

 

 



20.- El TSJ admite los informes periciales presentados por las partes, cementera y Alwadi.ira, rechazando 

los recursos cruzados. Por tanto, desestima el nuestro basándose en el interés general recogido en la 

Constitución. Deja abierta la posibilidad a una sanción contra el funcionario en el momento de la 

sentencia. Con fecha 11 de enero de 2017 hemos presentado las conclusiones y estamos en espera de la 

sentencia.  

 

21.- El 15 de diciembre sacamos nota de prensa denunciando la adecuación a la Directiva 2010/75/CE, 

de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada a Cementos Portland Valderrivas, S.A., 

mediante Resolución de 5 de junio de 2006, otorgada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. Hemos presentado Recurso de Alzada. 

 

22.- Alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto: Centro de Tratamiento 

de Vehículo Fuera de Uso ubicado en la autovía A-92, km 20, del t.m. de Mairena del Alcor (Sevilla), 

presentada por Desguace El Corneta, S.L., expediente AAU*/SE/076/16/N, y publicada en el BOJA nº 

226 de 24 de noviembre de 2016. 

 

 

2017 LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA: 

 

En relación con Portland Valderrivas, S.A., continuar impulsando la Plataforma contra la incineración de 

residuos en Los Alcores.  

 

En la medida de nuestras posibilidades, llevar un seguimiento de los proyectos empresariales que decidan 

instalarse en Alcalá.  

 

La denuncia de vertederos incontrolados y los proyectos de canteras deben ser prioritarios. 

 
 
PRESUPUESTO:  

 

 Tenemos adelantada parte de la cuota correspondiente a 2017. Tendríamos que verlo. 

 Procurador: Entre 300-500 euros. 

 Fotocopias, correo, etc. 50 euros. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consejo económico y social 

 

Memoria de actividades año 2016 

 

     El C.E.S. de Alcalá de Guadaíra ha profundizado durante el año 2016 en la crisis de funcionamiento y 

estructura que le viene caracterizando en los últimos años. A la tradicional falta de interés del Equipo de 

Gobierno Municipal por fomentar los ámbitos de participación ciudadana (p.e. Consejos Locales de 

Medio Ambiente, Patrimonio, Etc.), se une en el caso del C.E.S. la falta de puntualidad en la tramitación 

de los Presupuestos anuales con sus consecuentes prórrogas presupuestarias, convirtiendo en innecesaria 

la participación del C.E.S. 

La falta de interés del Gobierno Municipal por el adecuado funcionamiento del C.E.S. se pone de 

manifiesto también en el silencio municipal ante las reiteradas solicitudes formuladas por el propio 

Consejo para que el Ayuntamiento lleve a cabo su necesaria renovación que resuelva la situación de 

interinidad en que actualmente se encuentra, procediendo además a la cobertura de las tres vacantes 

definitivas que se han producido en su composición. 

Durante el año 2016 se han celebrado solo dos sesiones plenarias: 

 Pleno de 24 de febrero de 2016: Comparecencia de Salvador Escudero, Concejal de 

Hacienda para presentar la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales Municipales 2016 

(ICIO, Tasa por expedición de licencia y otros servicios urbanísticos) 

 Pleno de 1 de marzo de 2016: Debate y aprobación de Informe que el C.E.S. emite sobre 

la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales Municipales del 2016. 

 

(Nota: Se encuentra a disposición de los socios las actas de las sesiones plenarias del C.E.S citadas.) 

 

Memoria Área Página Web: 2016 

Página Web: 

A lo largo del año 2016 hemos tenido unas 22400 visitas a nuestra página web (un medio de 1866 visitas 

al mes). Esto representa un incremento de visitas comparado con el año pasado en aproximadamente un 

15%. 

Redes Sociales: 

A lo largo del 2016 hemos publicado: 166 entradas en Facebook y tenemos aproximadamente 1825 “Me 

Gusta”, un incremento de aproximadamente un 6% comparado con el año pasado. 

Desde junio 2016 también tenemos presencia en la red social Google +  

 



 

Tareas Propuestas para 2017: 

- Twitter del grupo que en estos momentos es inactiva por falta de tiempo de la persona que la 

llevaba.  

 

 

Gastos previstos para 2017: 
 

Renovación Hosting Página Web y Dominio: 161 Euros 

 

 

 

Área de trabajo área mantenimiento de la sede. 

Memoria de las actividades del año 2016. 

 

1. Se limpió el módulo exterior antes de la asamblea que se celebró a primeros de octubre. 

2. El sábado 3 de diciembre seis compañeros realizamos una limpieza a fondo de la sede. Se ordenaron 

documentos y materiales.  

 

Propuesta de trabajo para el año 2017. 

 

1. Se va a limpiar a fondo la sede cada seis meses. 

2. Se adecentará el módulo o el patio cuando se realice alguna actividad. 

3. Se solicitará al Ayuntamiento el mantenimiento o solución de deficiencias que se detecten.  

 

Presupuesto de gastos para el año 2017. 

Los gastos serían los generados por la compra de los productos de limpieza. 

 

 



Memoria del año 2016 del área de secretaría. 

 

Durante el año 2016 se ha estado trabajando en las tareas propias de esta área: 

 Elaboración de actas y convocatorias. Se han levantado actas de 12 reuniones de la Junta 

Directiva y 2 actas de la Asamblea General Ordinaria, así como sus correspondientes 

convocatorias.  

 Atención al apartado de correos. Recogida y distribución de la correspondencia. Han sido 

registrados en Libro de Entradas 18 documentos de diferentes organismos y entidades. 

 Elaboración y envíos de cartas a todos los asociados para convocatorias a las Asambleas 

Generales. 

 Envíos de escritos. Certificación y envíos de documentación a diferentes organismos y entidades. 

Se han registrado en el Libro de Salidas un total de 26 documentos, referentes a  alegaciones, 

denuncias 
(1)

 y otros documentos como solicitudes, instancias, invitaciones, peticiones etc.  

 Archivos. Registro de toda la documentación recibida y enviada, tanto en libros y carpetas  como 

en soporte informático. 

 Libro de Registro de Asociados. Actualización y registros de altas y bajas. En el año 2016 han 

habido 8 altas y 16 bajas. Actualmente somos 291 socios. 

 Desde esta área se quiere agradecer, como en años anteriores,  la labor que han prestado los 

compañeros y compañeras de las distintas áreas que han ayudado a hacer el trabajo y las tareas de la 

secretaría. 

 

Denuncias presentadas durante el año 2.016, han sido un total de 14 los siguientes destinos: 

 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira……………………………………………. 8 

Ayuntamiento de Mairena de Alcor……………………………………………… 1 

Seprona…………………………………………………………………………… 1 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir…………………………………… 1 

Delegación de Medio Ambiente………………………………………………….. 1 

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio………… 1 

Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo…………….  1 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 2016 DEL ÁREA DE FORMACIÓN: 

Realmente, en el año 2016 no se ha desarrollado ninguna actividad a iniciativa propia del área de 

Formación, si bien, se ha colaborado puntualmente en algunas actividades de otras áreas (Plataforma 

anti-incineradora, Voluntariado, Senderismo…). 

 

PLAN DE TRABAJO PARA 2017 Y PRESUPUESTOS PARA 

DESARROLLARLAS: 

Antonio Ballesteros, Francisco José Torres 

El objetivo principal es reactivar la actividad del área de Formación en este año 2017.   

En una organización como la nuestra volcada en las actividades en la sociedad y el entorno físico, es muy 

importante saber hacer. Y esta idea debe ser una guía pragmática para la formación. 

ACCIÓN PROPUESTA COMENTARIOS GASTOS 

 Aprovechar los momentos de reunión como 

Asambleas o convivencias para introducir 

pequeños momentos de calidad donde se 

presentan temas o asuntos concretos que 

puedan mejorar los conocimientos y el saber 

hacer de la gente.  

(Hay un filón inagotable de material en 

Internet) 

100 € 

Solicitar de cada Área de Trabajo las 

necesidades de formación.  

Como ejemplo: quizás a los responsables y 

asiduos de senderismo les puede ir muy bien el 

dominio de google Map, uso de gps, e 

interpretación de mapas y planos. Igual para 

otras Áreas. 

150 € 

 

Taller práctico, que, como tal, tenga un 

objetivo instrumental, es decir, que sirva para 

“saber hacer”. 

Hay que seleccionar muy bien el tema, 

prepararlo y darle publicidad para garantizar 

una mínima asistencia y productividad 

 

10 € 

Se plantea la posibilidad de organizar un 

Seminario o Jornadas (uno, dos o tres días), 

abiertas plenamente a la participación y el 

debate, donde se trate algún tema de 

actualidad y que requiera de la intervención de 

expertos. 

Entre los temas de actualidad (general y para 

el Grupo) se pueden señalar: Cambio 

Climático, Patrimonio Alcores, Incineración 

Cementera, Movilidad sostenible, etc. 

400 € 

Publicaciones de contenidos.  Cooperar con el Boletín, u otros medios de esa 

clase, así como posibles ediciones de folletos, 

libros, etc. sean digitales, o en papel. 

100 € 

 GASTOS TOTALES PREVISTOS 760 € 

 



MEMORIA AREA DEL VOLUNTARIADO 

 

Durante el pasado año se han realizado y participado en las siguientes actividades: 

Mandar información a la plataforma de las actividades del grupo para su publicación en el boletín de la 

Plataforma de los Alcores. 

Asistir a un curso de informática impartido por la Escuela de Formación Emilio Díaz. 

Participar en la preparación del VIII Congreso Comarcal del Voluntariado y asistir al mismo el cual se 

celebro en Carmona. 

Asistir al almuerzo celebrado a beneficio de la Asociación Local de la Lucha contra el Cáncer. 

Los gastos de esta área han sido 60 € de la cuota anual, 70 € del almuerzo a beneficio de la Sociedad 

contra el Cáncer y 12 € por la inscripción al Congreso del Voluntariado. 

Los gastos que se prevén para el nuevo curso son los mismos que se han hecho este, 150 €. 

 

MEMORIA AREA DEL BOLETÍN 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2016 Y PROYECTO PARA 2017 

Como viene siendo habitual en los últimos años, en el pasado 2016 se realizó un único boletín, el número 

31, editado en el mes de junio. La tirada constó de 2000 ejemplares. 

 Para el presente año se realizará otro cuando así lo decida la Junta Directiva.  

 

 

 

 

 

 


