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ÁREA PLATAFORMA SALVEMOS EL GUADAÍRA, RÍO GUADAÍRA Y 
PRESIDENCIA 

         
Área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra”. 
 

El trabajo dentro de esta área viene determinado fundamentalmente por 
la preparación de las concentraciones del primer jueves de mes que se han 
seguido convocando y celebrando durante este año junto al puente romano y 
en la preparación de la II Marcha al Parlamento Andaluz celebrada el 28 de 
febrero. 

 
Entre las personas y asociaciones invitadas a leer el manifiesto a lo 

largo de 2.005 se encuentran entre otras: Asociación deportiva “Cerro 
Artiguez”, AV “La Nocla”, grupo Scouts “Qalat Chabir”, Enrique Rodríguez 
Baltanás, Los Verdes, José María Montero, Vicente Romero, Foro Oromana, 
A.V “Cristóbal de Monroy”,Asociación de Lucha contra el Alzheimer 
“Esperanza”, Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales(ALCER) y 
José Antonio Ordóñez. 

 
Resulta positivo que a lo largo de este año se hayan integrado y formen 

parte de la Plataforma la Asociación de Vecinos “Cristóbal de Monroy”, la 
Asociación Amigos de la Historia “Padre Flores” y la Asociación de Vecinos 
“Malasmañanas”. 

 
Hemos estado como grupo representando a la Plataforma en la Fiesta 

del Agua celebrada por la Red de la Nueva Cultura del Agua en Ronda. 
 
Se ha participado en actos de preparación de la II Marcha al Parlamento 

de Andalucía como los celebrados en la Casa de la Cultura de Arahal y en la 
Casa de la Cultura de El Viso del Alcor. 

 
 Participamos en una jornada de limpieza y plantación de árboles en las 
inmediaciones del molino de Jaedilla en la localidad de Arahal. 
 
 Es importante resaltar igualmente que se ha potenciado los encuentros 
que hemos contenido con los compañer@s de Morón de la Frontera, Arahal y 
El Viso del Alcor mediante la  numerosas reuniones mantenidas en Arahal 
para preparar la II Marcha y las propuestas que se han presentado en la 
Comisión de Seguimiento celebrada en diciembre. 
 
 Además se ha asistido y participado en dos reuniones con el 
responsable de la Oficina de Gestión del Río Guadaíra y en las dos reuniones 
de la Comisión de Seguimiento del programa Coordinado para la Recuperación 
y Mejora del río Guadaíra (31-1-05 en Alcalá de Guadaíra y 21-12-05 en 
Arahal. 
 
 El 27 de diciembre junto con otros compañeros de Arahal y Morón de la 
Frontera acompañamos a la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, 
a algunos puntos del río para que conociera la problemática de forma directa 
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28/06/2005 Recibimos resolución del Presidente de Confederación  
Hidrográfica del Guadalquivir (por denuncia de Alwadiira), imponiendo una 
sanción a EMASESA por vertidos en el arroyo del “El Zacatín” por un importe 
de 601,01€ 

19/10/2005 Escrito a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre  
presunta ilegalidad de un pozo en la urbanización Campo alegre. 

Visita junto a Geenpeace al río para estudio calidad de las aguas. 

21/11/2005 Denuncia al SPRONA, prensa, etc prácticas de Quad en río y 
arroyos.  

Asistencia a reunión mensual de la plataforma. 

Reuniones comarcales con grupos ecologistas de la cuenca y preparatorias de 
la 3ª Marcha al Parlamento por la recuperación del río Guadaíra. 

 
ÁREA DE TERRITORIO 

 
Las Propuestas de tareas en este año 2005 fueron: 

 
1)En breve se comenzara una nueva Redacción del Plan General de Ordenación 

Urbana de Alcalá. Es vital intervenir como Asociación en el proceso. 
Este ha sido el punto que más tiempo y trabajo nos ha llevado. Comenzamos 
por hacer unas Jornadas sobre el PGOU para compañeros de nuestra 
asociación y a raíz de ellas se formó un grupo de trabajo donde una decena de 
personas buscamos material, visitamos zonas, hablamos con gente experta, 
etc, concretándose en unos documentos muy amplios sobre lo que 
entendemos deben ser los Principios y Criterios para elaborar un PGOU 
Sostenible y de calidad para Alcalá. Esta documentación nos ha servido para: 

• Presentar un amplio documento en el Ayuntamiento con nuestras 
opiniones sobre el PGOU.  

• Hacer un extracto del mismo que se está repartiendo entre los 
afiliados y ciertos sectores de la ciudadanía. 

• Elaborar Alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

• Se han hecho dos rutas senderistas por Alcalá para conocer in situ 
los elementos más relevantes para nuestro territorio y para el nuevo PGOU de 
Alcalá. 

• Hemos compartido tareas de urbanismo con otras organizaciones en 
el Foro Talavera, recogiendo y entregando firmas en el Ayuntamiento para la 
torpeza de la calle Orellana. La petición a Cultura para el deslinde definitivo 
del Castillo.  
 

2)Hay que revisar cuantas tareas de  Protección de los bienes públicos están 
recogidos en los actuales Planes Locales, Provinciales, etc. para exigir su estricto 
cumplimiento. 
 
Se han presentado una decena de denuncias por lo que a nuestro juicio son 
infracciones contra el medio ambiente, nuestro patrimonio y nuestra calidad 
de vida. 
 

3)Especial atención a la defensa y protección de la Vías pecuarias que por su 
tamaño (más de un centenar de kilómetros) pueden llegar a ser el más extenso 
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bosque lineal del termino, con lo que implica de refugio para la fauna y floras 
silvestres, de zona de expansión y ocio responsable, etc. 
 

Todas las vías pecuarias están en proceso de deslinde (otra vez). Su 
seguimiento administrativo nos desborda por el trabajo que requiere. Por ello 
hemos presentado Alegaciones en el POTA sobre ellas, y denuncias varias. Hay 
mucho por hacer en este terreno todavía. 
 

4)Elaborar un Catálogo Geográfico de Problemas Medioambientales de nuestro 
término. 
Está a medio hacer... por agotamiento del personal..  
En la actualidad tenemos localizadas (incluso con coordenadas UTM): 
gasolineras, oleoductos, gasoductos, basureros de toda la zona sur de Alcalá, 
todas las antenas de telefonía móvil, una parte de los pozos, y algunas cosas 
sueltas..  
 

5)Proponer la dotación de un Anillo Verde que circunvale nuestra ciudad, mediante 
las compras y expropiaciones precisas. 
 
Esta idea se ha incorporado a nuestros documentos sobre el PGOU y cuando 
sea el momento se presentará como alegación. 
 

6)Hacer un seguimiento de la Información Medioambiental que llega al municipio 
desde las Instituciones Autonómicas o Centrales. 
Tarea enorme que vamos haciendo como podemos pero que debemos intentar 
mejorar. 
 

7)Seguir las campañas de sensibilización y reivindicación del rió Guadaira y su 
cuenca., como zonas de dominio público. 
Los compañeros del grupo en la Plataforma siguen insistiendo en esta tarea de 
forma inmejorable.  
 

8)Promover la expropiación de terrenos especialmente interesantes desde un punto 
de vista medioambiental (Palmar de Gandul, Las Majadillas, Cerrado de 
Bucaret, etc) 
Se ha trabajado en este terreno con peticiones a la consejería de Medio 
Ambiente y que empieza a dar su fruto, pues de entrevistas con ellos han 
aceptado nuestra petición de iniciar los estudios para proteger la zona de 
Gandul y los Alcores. Ven como bastante viable un parque periurbano en los 
terrenos públicos de Gandul y también están estudiando el acebuchal para su 
posible declaración como Espacio Protegido por sus valores medioambientales. 
Si esto se une a la zona arqueológica que en teoría debería estar protegida (el 
Ayuntamiento tiene ese mandato en el actual PGOU) se podría configurar en la 
zona un amplio territorio que fuese un sitio donde confluyan elementos de 
ocio, medioambientales y patrimoniales. En este sentido otros compañeros del 
grupo han elaborado propuestas de un “Parque cultural” para la zona. 

 
Como acción que no estaba programada surgió el asunto del puente del 
dragón y el vial que por el circula. Pudimos comprobar al ver el expediente que 
no tenía Declaración de Impacto Ambiental. Lo denunciamos y se ha abierto 
una polémica en este sentido, con amplia repercusión en los medios de 
comunicación y respuesta extemporanea y agresiva del PSOE, sin sentido ni 
tino. 
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14/11/2005 Escrito presentado en Ayuntamiento sobre modificación puntual 
del PGOU respecto al complejo deportivo “La Red”. Se pretende cambiar el uso 
de deportivo privado y terciario de grado 1 a industrial grado 1º y 2º y terciario 
de grado 1º y 2º. 
 

ÁREA DE PLANTACIONES 
 
- 19 de Febrero Plantación en defensa de Gandul. Lugar plantación: junto a 
la antigua estación de Gandul. 
 
- Participación en la plantación realizada en el parque de “La Retama” junto 
con la asociación de vecinos y el grupo de scouts “Qalat Chabir” (8-10-05). 
 
- Mantenimiento de los árboles plantados en las inmediaciones de la sede. 
 
- Plantación de árboles: pinos piñoneros y retamas dentro de la campaña “Un 
andaluz, un árbol”.( 18-diciembre-05). 

 

ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
CORNISA DE LOS ALCORES. 

21/04/2005 Presentamos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
“Propuesta de Defensa de la Cornisa de los Alcores” elaborada por Alwadiira. 
El 28 de abril contesta el Ayuntamiento informándonos de que ha dado 
traslado de nuestra propuesta “al equipo redactor” de los trabajos del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Alcalá... 

26/04/2005 Presentamos en la Oficina del PGOU y en la Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Guadaíra “Propuesta de Defensa de la 
Cornisa de los Alcores” elaborada por Alwadiira 

28/04/2005 Presentamos escrito en el Ayuntamiento solicitando si la 
empresa “Cerramientos Olivares” tiene licencia de obras para el detectado que 
gran parte del campamento “Las Canteras”. El 24 de mayo recibimos escrito 
del Ayuntamiento, donde se nos informa de que tienen licencia de fecha el 18 
de febrero de 2005. 

03/05/2005 Se denuncia en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía un derrumbe en la entrada del dolmen de la 
“Cueva del Vaquero” y se solicita actuación urgente que afiance y proteja este 
bien de gran valor. 

03/05/2005 Se envía la “Propuesta de Defensa de la Cornisa de los Alcores” 
elaborada por Alwadiira a los siguientes organismos: Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor, Carmona, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra, Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

05/05/2005 Se solicita a la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura listado de Bienes inmuebles declarados y/o incoados de 
Interés Cultural en el TM de Alcalá. 

11/05/2005 Se presenta escrito en R.E.N.F.E. Delegación de Patrimonio y 
Urbanismo solicitando nos informen de la titularidad de los terrenos de la vía, 
superficie, anchura, construcciones y otras propiedades anexas. Seguimos 
esperando respuesta. 
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06/05/2005 Se solicita a RENFE afectación de los límites de los terrenos del 
antiguo ferrocarril de la línea Alcalá de Guadaíra-Carmona. 

11/05/2005 Solicitamos al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, El Viso del 
Alcor, Carmona informe sobre los terrenos de RENFE afectados por el traspaso 
de propiedad, longitud, anchura y otras propiedades anexas. Así como los 
cerramientos de parcelas que pudieran haber afectado a los terrenos 
pertenecientes a la vía férrea. Seguimos esperando respuesta.  

11/05/2005 Se realizan averiguaciones sobre la propiedad actual de los 
terrenos pertenecientes al campamento de “Las Canteras”. NOTA SIMPLE: 
titular Ministerio de Defensa 100% de pleno dominio por título de 
compraventa. 

13/05/2005 Se presenta escrito en el Ayuntamiento solicitando información 
sobre la actual situación de la llamada “Vía Verde de los Alcores”: 
conversaciones con RENFE, terrenos afectados por el futuro traspaso de 
propiedad, longitud, la anchura desde el eje de la vía y construcciones o 
terrenos que forman parte de la misma. Seguimos esperando respuesta. 

13/05/2005 Solicitamos informe al Ayuntamiento sobre cerramiento de 
parcelas que puedan haber afectado a la futura “Vía Verde de los Alcores” 
Seguimos esperando respuesta. 

13/05/2005 Se envía la “Propuesta de Defensa de la Cornisa de los Alcores” 
elaborada por Alwadiira y se denuncia la situación del campamento de “Las 
Canteras” al Ministerio de Defensa. 

27/05/2005 Recibimos escrito del Ministerio de Defensa firmado por el 
Ministro D. José Bono comunicándonos que ha dado traslado de nuestras 
propuestas en defensa de la Cornisa de los Alcores al Secretario de Estado de 
Defensa “para que lo estudien y se pongan directamente en contacto con 
usted”. 

Mandamos a los medios de comunicación nota de prensa sobre esta 
importante noticia. 

28/06/2005 Rueda de prensa en la Casa de la Cultura dando a conocer la 
constitución de la Plataforma en defensa de la Cornisa de los Alcores integrada 
por: Ecologistas en Acción, Ecologistas Solano del Viso del Alcor, Ben Basso, 
Asociación Cornisa de Los Alcores, Baetica Nostra-Etnólogos en Acción, 
Amigos de la historia Padre  Flores,Asociación Ecologista Alwadi- ira. 
 
05/10/2005 Recibimos escrito de la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
solicitándonos cartografía detallada de la zona que proponemos para su 
protección en las Canteras y  Gandul. La iniciativa ha partido de la Dirección 
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales 
(REMPA Y SA) de la Consejería de Medio Ambiente. 

09/10/2005 Enviamos nota de prensa a los medios de comunicación con esta 
importante noticia. 

17/10/2005 Dirigimos escrito al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
solicitando información sobre lo tratado en relación don la Cornisa de los 
Alcores en el Pleno municipal de 30 de mayo de 1996. Seguimos esperando 
respuesta. 

28/10/2005 Mandamos escrito a la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
indicándole todos los terrenos públicos que deberían formar parte de un 
futuro “Parque Periurbano”. 
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05/11/2005 Como Plataforma realizamos “Marcha en defensa de la Cornisa 
de los Alcores y convivencia en la zona.  

14/11/2005 Como Plataforma se presenta en el registro del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor, escrito sobre el vallado de la finca donde se ubica el dolmen 
del término, posible degradación por ganadería y acceso al dolmen. 

14/11/2005 Se presenta también escrito en las Delegaciones Provinciales de 
Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía denunciando el vallado 
del dolmen del Término y los túmulos de Bencarron y poniendo en 
conocimiento de la mencionada Delegación de una serie de hechos en la zona: 
arranque de palmitos y acebuches, roturaciones abusivas, perforación de 
pozos ilegales, siembra de olivos de riego, excavación de una gran balsa y 
desaparición de los dólmenes denominados “Cañada honda B” y “Cañada 
Honda G” catalogados como Bien de Interés Cultural. 

14/11/2005 Se presenta escrito en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
denunciando el corte del camino que conduce de Alcalá a Mairena del Alcor 
impidiendo el acceso al “dolmen del término” y los hechos en los anteriores 
escritos. 

14/11/2005 Solicitamos informe a Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir sobre pozo en terrenos probablemente de RENFE usurpados por 
particular para poner en riego olivar y si tiene permiso para regar. 

12/12/2005 Denunciamos vertidos de escombros en la vía pecuaria Vereda 
de Angorilla en Ayuntamiento, Seprona, Medio Ambiente, Cultura y prensa. 
Recibimos escrito de Medio Ambiente con fecha de salida 27/12/2005 
comunicándonos el inicio de actuaciones previas. 

12/08/2005 Denunciamos al SEPRONA actuaciones de la Cantera de “Las 
Majadillas” en el perfil de la cornisa. 

 

ÁREA RECOGIDA DE BASURAS 

- Jornada de recogida de basuras en el Gandul 9 de abril (una gran cuba y un 
contenedor de vidrios). 

ÁREA DE PACIFISMO 

08/02/2005 Organización de la Conferencia “La Constitución Europea y el 
Medio ambiente” Lugar Casa de la Cultura Fecha: intervino representante de 
Ecologistas en Acción.  
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

Durante el año 2005, nuestra Sociedad Ecologista ha continuado 
estando presente en el Consejo Económico Social del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra en representación de los colectivos ecologistas. La novedad de 
este año ha sido la incorporación al C.E.S. como consejero, de nuestro 
compañero Francisco Cuberos, quien el pasado 20 de abril de 2005 sustituyó 
a Paco Gavira, que así dedicará más tiempo a sus múltiples responsabilidades 
en la gestión de nuestro grupo.  

  
Por otra parte, y según establecen los Estatutos del C.E.S., en Pleno 

celebrado el pasado 3 de noviembre de 2005 tuvo lugar la constitución del 
nuevo Consejo para un mandato de cuatro años y, en el que nuestro 
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representante Paco Cuberos ha sido elegido miembro de la Comisión 
Permanente, así como de la Comisión de Trabajo sobre Patrimonio y Medio 
Ambiente y de la Comisión de Trabajo de Asuntos Sociales, Sanidad y 
Consumo. Entre las actividades del C.E.S., merecen la pena citarse: 

 
• Pleno de  20 de abril de 2005: Comparecencia de Rafael Chacón, 

Concejal de Urbanismo, para informar de la situación del nuevo P.G.O.U.  
 

• Pleno de 5 de mayo de 2005: Comparecencia de Juan A. Burgos, 
Concejal Delegado de Tráfico, para informar sobre la situación actual y 
medidas de futuro para la circulación en Alcalá. 
 

• Pleno de 19 de mayo de 2005: Debate y aprobación de la Memoria de 
Actuaciones del C.E.S. 2004. 
 

• Pleno de 22 de septiembre de 2005: Programación de Actividades del 
C.E.S. para el curso 2005-2006. 
 

• Pleno de 3 de noviembre de 2005: Constitución nuevo C.E.S. y 
elección de órganos.  
 

• Pleno de 22 de noviembre de 2005: Comparecencia de Angel 
Martínez, Concejal Delegado de Servicios Económicos, para presentar la 
Propuesta de Ordenanzas Fiscales 2006. Esta comparecencia ha dado lugar a 
un serio incidente en las relaciones del C.E.S. y el Gobierno Municipal, puesto 
que dicha Propuesta fue presentada al C.E.S. después de aprobarse en Pleno 
del Ayuntamiento, y no con un mes de antelación como estatutariamente está 
previsto. 
 
     Ante esta situación, el Pleno del C.E.S. -a propuesta de varios consejeros, 
entre ellos nuestro representante- aprobó por unanimidad las siguientes 
medidas: 
 

- No emitir el dictamen que, con carácter preceptivo y previo a la 
aprobación de las Ordenanzas Fiscales corresponde al C.E.S. 
 

- Reprobar la actuación del Gobierno Municipal por desconsideración 
hacia el C.E.S. 
 

- Recabar del órgano municipal competente informe sobre las 
consecuencias que para la vigencia de las Ordenanzas Fiscales 2006 supone la 
no emisión del dictamen del C.E.S.     
 

• Pleno 22 de diciembre de 2005: Comparecencia de Angel Martínez, 
Concejal Delegado de Servicios Económicos, para informar sobre el 
Anteproyecto de Presupuestos de 2006. 
               

CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE 
 
 El Ayuntamiento no ha convocando el Consejo en todo el año. 
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CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO 
 
El Ayuntamiento ha convocado el Consejo en dos ocasiones a lo largo del año al objeto 
de informar. 
 

ÁREA BOLETIN ALWADIIRA 

Durante el año 2005 se han realizado un total de 5 boletines. Editados 
con los números del 14 al 18. Éstos se han venido publicando con una 
periodicidad aproximada de dos meses. 

 
El primero se editó en febrero y lo realizó Paco Gavira debido a 

problemas personales de la persona que actualemente se encarga de 
realizarlos, Manuela Pabón. 

 
La principal característica que se ha desarrollado este año es el 

aumento a cuatro páginas, como mínimo, del boletín. En años anteriores se 
editaban solamente dos páginas. Es de destacar que el último boletín realizado 
ha incluido 16 páginas ya que se ha realizado la presentación de la propuesta 
al PGOU de Alcalá (Nº 18). 
 

Debido al aumento de páginas la estructura va variando intentando 
incluir y dar a conocer todas las áreas y actividades del grupo. Respecto a la 
elección de los temas y noticias que se incluyen en cada boletín publicado se 
deciden en las reuniones de Junta Directiva. Por otra parte, es de destacar la 
colaboración de diversas personas del grupo en la preparación del 
empaquetado y envío de los boletines a los socios/as. 

 
VOCALIA DE CONSUMO RESPONSABLE Y PLATAFORMA VOLUNTARIADO 

 
1.- Primeras Jornadas de Consumo Responsable 

- Diez conferencias y una exposición de carteles de contrapublicidad. 
 
2.- Asistencia a los siguientes encuentros: 

- Jornadas de Banca Etica en Badajoz. 
- Jornadas de Economía Solidaria y Comercio Justo en Córdoba. 
- Encuentro Ibérico de ecoaldeas en Acebo (Cáceres). 

 
3.- Reparto entre los socios de la guía de transgénicos de Greenpeace. 
 
4.- Creación de la Asociación de Consumo Etico La Talega.  
 
5.- Promoción y distribución del quincenal “Diagonal” por 4 kioskos de Alcalá. 
 
6.- Gestiones para incorporar a tres asociaciones a la Plataforma “Salvemos el 
Guadaira”: A.VV. Cristóbal de Monroy, A.VV. Malasmañanas y Amigos de la 
Historia Padre Flores. 
 
7.- Gestiones para la creación e incorporación de las plataformas sevillana y 
andaluza de consumo responsable. 
 
8.- Gestiones para la sostenibilidad de los días de convivencia del grupo. 
 
9.- Promoción del comercio justo a través de la venta por catálogo y del kiosko 
en el mes solidario de Diciembre. 
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10.- Presentación del proyecto de ayuda para la reforma de la cárcel de 
Sikasso en Malí, donde está el salesiano alcalareño Antonio Herrera. Envío 
para ese proyecto del dinero recaudado del comercio justo. 
 
11.- Presentación de dos propuestas relativas a la elaboración de dos 
protocolos: uno de subvenciones para el grupo y otro de gastos por las 
distintas gestiones de los directivos. 

 
1.- Primeras Jornadas Consumo Responsable. 
2.- II Encuentro de Escolares sin Fronteras. 
3.- Creación de la página web www.voluntariadoalcala.org 
4.- Mes solidario del comercio justo. 
5.- Semana del Voluntariado. 
 

ÁREA DE SENDERISMO  
 
1º Enero Ruta “ALDEA DE GANDUL”. Organizada por Antonio Gavira.  Guiada 
por Curro López Pérez Fecha: 22 de enero. Lugar: Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
 
2º Febrero “RUTA DEL AGUA”. Organiza y guiada por Mario García Fecha: 12 
de Febrero. Lugar: Guillena (Sevilla) 
 
3º “MESA DE GANDUL Y SUBIDA AL TORUÑO”. Organizada y guiada por 
Antonio Gavira Fecha: 19 de febrero por la tarde  Lugar: Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) 
 
4º Marzo “PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO”. Organizada y Guiada por 
Mario García. 
Fecha: 12 de Marzo Lugar: Zahara de los Atunes – Punta Paloma (Cádiz) 
 
5º Abril  “OLIVARES Y RÍO GUADIAMAR”. Organizada y Guiada por Juanjo y 
Fátima. 
Fecha: 02 de abril Lugar:  Olivares y río Guadiamar -Sevilla 
 
6º (Visita de los compañeros de Lucena)  “PARQUES Y MOLINOS DEL RÍO 
GUADAÍRA” Organizada por Antonio Gavira Guiada por Curro López Pérez 
Fecha: 16 de Abril. Lugar: alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
 
7º “CAÑADA REAL DE MORÓN Y TORRE DE LA MEMBREILLA” (NO SE PUDO 
REALIZAR). Organizada y Guiada Antonio Gavira. Fecha: 30 de Abril Lugar: 
Alcalá de Guadaíra – Carmona (Sevilla) 
 
8º Mayo “ALAYOS Y GARGANTA DEL RÍO DÍLAR” Organizada y Guiada Isabel 
y Jose (los asturianos) e Isabel y Mario Lugar: Alayos del río Dílar (Entre las 
localidades de la Zubia y Dílar) en Sierra Nevada –Granada- 
 
9º Junio “CAÑÓN DE RÍO VERDE” Organiza y Guía Mario García Fecha: 04 de 
junio Lugar: Río Verde, Axarquía Granadina, Otívar. (Granada) 10º “DEL 
BOSQUE A BENAMAHOMA POR EL RÍO MAJACEITE” Organizada y Guiada 
por Felix Ventero Fecha: 25 de Junio. Lugar: P. N. de Grazalema (Cádiz) 
 
10º Parque Regional Sierra de Gredos (Mayo). Organiza: Juanjo 
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11º Ruta “GARGANTA VERDE”. Organizada y guiada por Mario García, 
Isabel Miranda y Jose (el asturiano) Fecha: 25 de Junio Lugar: P. N. de 
Grazalema. (Cádiz) 

 
12º Octubre Ruta “HOTEL DE OROMANA HASTA EL MOLINO HUNDIDO”. 
Organizada por Antonio Gavira Guía: Francisco López Pérez, “Curro” Fecha: 1 
de octubre Lugar: Alcalá de Guadaíra 
 
13ª Ruta “FRIGILIANA Y CAÑÓN DE RÍO CHILLAR”. Organizada y Guiada por 
Josefa Villalba Fecha: 08 de Octubre. Lugar: Parque Natural Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama. (Málaga) 
 
14º Ruta “RÍO TAVIZNA Y CASTILLO DE AZNALMARA”. Organizada por Paco 
Gavira Guiada por Antonio Gavira Fecha: 08 de octubre. Lugar: P. N. de 
Grazalema (Cádiz) 
 
15º Ruta “SANTA ANA LA REAL Y ALMONASTER LA REAL”. Organizada y 
guiada por Felix Ventero. Fecha: 22 de Octubre. Lugar: P.N. de Aracena. 
(Huelva) 
 
16º Noviembre Ruta “DE BENAMAHOMA AL BOSQUE POR LA SIERRA DE 
ALBARRACÍN”.Organiza: Antonio Gavira y Manuel López Guiada por Antonio 
Gavira 
Fecha: 19 de Noviembre.. Lugar: P. Natural de Grazalema (Cádiz) 

 
17º Ruta “TRAVESÍA DEL PINSAPAR, DE LA SIERRA DEL PINAR”. Organizada 
por Francisco Gavira. Guiada por Joaquín Ordóñez Jiménez Fecha: 29 de 
Noviembre.. 
Lugar: Parque Natural de Grazalema (Cádiz) 
 
18º Diciembre Ruta “DE FUENTEHERIDOS A LINARES DE LA SIERRA” (NO 
SE PUDO EALIZAR)Fecha: 17 de diciembre de 2005. Lugar: P. N. de Aracena y 
Picos de Aroche (huelva). 
 

En el área se ha llegado los siguientes acuerdos:  
 
José Antonio López se encarga de mantener actualizado el botiquín y 

llevarlo a las rutas que organice el grupo o buscar a la persona que lo haga. 
 
José Morales se encarga de las gestiones y contratación de los 

autobuses que se utilizan para las rutas. 
 
Ricardo Arcones se encarga de tener el móvil operativo a partir de las 6 

de la tarde y llevarlo a las rutas. 
 
Se crea un grupo para la preparación de nuevas rutas integrado por: 

Ricardo Arcornes, José Morales, Gonzalo, José Antonio López, Antonio Gavira, 
etc. (se entiende abierto al resto de socios interesados). Por supuesto, 
seguimos contando en las programaciones con los compañeros: Félix, Juanjo, 
Mario, Isabel, Josefa, Asturiano, y tod@s los interesad@s en colaborar en las 
actividades de senderismo.  

 
Se amplia la participación en la coordinación (apuntar en la sede). Se ha 
comprado una cuerda para el descenso a la Garganta Verde y algún bastón.   
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ÁREA DE VIAJES SENDERISTAS 

 

1.- Marruecos y el desierto 2 al 9 de enero. 

2.- Valle del Jerte  del 24 al 27 de marzo. 

3.- Los Dolomitas y Venecia del 18 al 30 de julio (Elaboración de un diario, 
más un DVD del viaje y proyección en la sede) 

ÁREA PÁGINA WEB 
 
Se ha ampliado el área, Manolo, Simón y Antonio. 
 
Manolo y Antonio garantizan que los documentos que genere la asociación se 
cuelgan sobre la marcha en la web. Simón se hace cargo de comprobar que la 
documentación se asigna a la sección correcta, estar pendiente del buen 
funcionamiento de todas las aplicaciones y comprobar el buen uso del foro. 
 
El secretario remite los documentos oficiales aprobados por la Asamblea de 
Socios/as o Junta Directiva y proporcionará el material que dispone la 
asociación en su base de datos y archivo (fotos, documentos, direcciones, etc). 

 

ÁREA DE CONVIVENCIAS 

1.- 19 de Febrero. 

2.- junio. (se aprovechó para la entrega de carnés a los nuevos socios y 
reconocimientos a ). 

3.- 18 de Diciembre. 

Se ha comprado tableros y caballetes. 

 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
04/04/2005 Recibimos aprobación definitiva del Proyecto de actuación para 
actividad de fabricación de piezas y elementos de plástico en camino de las 
canteras. No tomándose en consideración por el Ayuntamiento las alegaciones 
por los vecinos y por EA. 
 
04/05/2005 Se denuncia la acumulación de placas de fibrocemento (Uralita) 
en los terrenos donde se construye el campo de golf de “La Boticaria”. Con 
fecha 7 de junio la Delegación de Medio Ambiente procede a la apertura de 
actuaciones previas. 
 
15/07/2005 Se dirige escrito a la Consejera de Medio Ambiente mostrando 
nuestra queja, por la utilización de el Hotel “La Boticaria” (expedientada por 
campo de golf ilegal, entre otros atropellos medioambientales), para acto oficial 
de presentación de planta de reciclaje de residuos sólidos.  
 
- Asamblea General de Socios. Fecha: 5 de marzo 17h Presentación Cuentas, 
Presupuesto y Memoria para su aprobación si procede. 
 
- Asamblea monográfica PGOU Fecha: 19 de marzo. Hora. 11,30 de la 
mañana. Como contribuimos, como nos organizamos, etc. 
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- Participación en la II Manifestación celebrada en Morón de la Frontera en 
defensa de la Sierra de Espartero. 
 
- Participación en las reuniones provinciales de Ecologistas en Acción 
celebradas en Morón de la Frontera y El Real de la Jara. 
 
- Participación en la Marcha en defensa de la Sierra de Grazalema. 
 
- Compra de megáfono. 
 
- Recogida de material escolar para escuela de Marruecos. 
 
- Donación de lo recaudado en el área de consumo responsable a proyecto 
jesuita con presos en Mali. 
 

ÁREA TESORERO 
 

Cobros, pagos, elaboración de cuentas y presupuestos que se adjuntan.  
Etc. 
 

ÁREA DE SECRETARÍA 
 

En la práctica formada por presidente y secretario: elaboración de actas y convocatorias, atención al 
correo Alwadiira@terra.es y despacho, atención apartado de correos, envío de telegramas, escritos, 
archivo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


