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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2007 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA ALWADIIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA “PLATAFORMA SALVEMOS EL GUADAÍRA, RÍO GUADAÍRA” 
                 Área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” y otras acciones relacionadas de Alwadi-ira. 
 
1.- El trabajo dentro de esta área ha venido 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, en la 
preparación y realización de la IV Marcha al Parlamento Andaluz celebrada el 28 de febrero y la III Fiesta del Agua de 
Andalucía que tuvo como sede nuestra ciudad a finales del mes de marzo. 
Entre las entidades y personas que han leído el manifiesto a lo largo del año 2.007 están las siguientes: el I.E.S 
“Albero”, la asociación de la Cabalgata de Reyes Magos, la asociación Jaedilla-Ecologistas en Acción-, el grupo de 
teatro “Titirumundi”, los mineros de Boliden y la asociación de Amigos de la Historia “Padre Flores”. 
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En el seno de la Plataforma se ha empezado a analizar también el futuro de las concentraciones y su sustitución en su 
caso por otras actividades. Posiblemente la determinación final sobre este tema se tome después de la celebración de la 
V Marcha al Parlamento. 
En este año se ha asistido y participado en dos Comisiones de Seguimiento del Programa Coordinado de Recuperación 
y Mejora del río Guadaíra (21 de febrero en Coripe y 30 de octubre en Morón de la Frontera). 
 Igualmente se ha comenzado a trabajar en el mes de diciembre en la organización de la V Marcha el 28 de 
febrero al Parlamento de Andalucía. Ya se han celebrado dos reuniones en este sentido.  
 
2.- Hemos presentado, ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, alegaciones contra el proyecto de 
entubamiento del “Arroyo del Cerezo”, por ir en contra de la recuperación integral de la cuenca del río Guadaíra 
prevista en el “Programa Coordinado” y planes recuperación del arroyo, como el contemplado en el proyecto de trazado 
de la S40. 
 
3.- Hemos presentado varias denuncias en relación con la proliferación de pozos ilegales en toda la cuenca del río 
Guadaíra. 
 
4.- Hemos presentado denuncia la construcción de una balsa ilegal en el TM de Arahal.  
 
5.- Se ha denunciado ante todas las administraciones con competencia que el cerro llamado de la Retama está siendo 
destrozado por motos de trial y quads, provocando un fuerte impacto medioambiental, ya que esta actividad está 
generando gran erosión en las laderas de este cerro. Esta erosión está afectando al río Guadaíra, al dominio público 
hidráulico y a la franja de terreno paralela al río de control policial (cien metros que según la legislación española). 
 
6.- Se ha denunciado ante todas las administraciones públicas con comp etencia que junto a la vía pecuaria denominada 
Cordel de Gallego, probablemente dentro de los terrenos que le son propios a dicha vía pecuaria, en el Término 
Municipal de Alcalá de Guadaíra, se ha perforado un nuevo pozo. 
 
7.- En agosto se denuncia un vert ido que ocasiona la muerte de numerosos peces. En septiembre se denunció nuevos 
vertidos al río. Se elaboran notas de prensa. 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
1.-  Hemos presentado ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, seis proyectos de protección para 
otros tantos espacios alcalareños con un importante valor ecológico y patrimonial, para su inclusión en el Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla. Las cinco zonas son: Tramo final del arroyo de Guadairilla o 
Maestre, Dehesa Nueva, Cornisa de Los Alcores I, II y III, y Cañón del río Guadaíra. La documentación puede 
consultarse en la web http://www.alwadi-ira.org/ apartado ordenación del territorio (bajar con el cursor). 
Nota de prensa en relación con dicho escrito. 
 
2.- Hemos presentado ALEGACIONES AL ESTUDIO PARA LA “VARIANTE ESTE DE ALCALÁ DE 
GUADAÍRA”  (02-SE-1664-M.1-0.0-EI ).  
 
El citado Proyecto propone la construcción de una carretera de circunvalación de Alcalá de Guadaira en su parte sur y 
este. Consta de dos tramos claramente diferenciados. El llamado Tramo 1 que constituye el vial de cuatro carriles 
actualmente recogido en el PGOU vigente y nunca materializado, más un segundo tramo de carretera de dos carriles que 
en prolongación del tramo anterior cruza el río Guadaira en la zona conocida como Rincón de Alcalá, para conectar con 
la carretera Alcalá a Morón de la Frontera, en la zona conocida como el Junco o Marchenilla aproximadamente en el 
punto de coordenadas UTM (0250726, 4134810).  Para el segundo tramo el Proyecto ofrece 3 posibles trazados 
alternativos, nominados como Tramos 2, 3 y 4 y que al final el Estudio acaba por decantarse por el nominado como 
Tramo 3 como la solución más idónea.  Todas nuestras alegaciones parten de este trazado seleccionado por el 
Estudio, comprendido por: el Tramo 1 (común para todas las alternativas) , antes citado más el Tramo 3 o alternativa 
seleccionada.  
 Nota de prensa en relación con dichas alegaciones. 
 
3.-  Se ha presentado Alegaciones al trazado de la línea de alta velocidad “AVE” Sevilla-Marchena por la COMARCA 
DE “LOS ALCORES”, por su afectación negativa al acuífero de Los Alcores, río Guadaira,  los proyectos de Parque 
Cultural y Parque Peri urbano y sus consecuencias económicas en el conjunto de la población y su calidad de vida. 
 Nota de prensa en relación con dichas alegaciones. 
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4.- Escrito de propuestas respecto de los planes de construcción de un conjunto de edificios en la zona de antiguas 
canteras en la entrada de Alcalá desde la Venta de la Liebre, a la altura de la rotonda ciudadana del puente nuevo 
conocido como del dragón. 
 Nota de prensa en relación con dicho escrito. 
 
................................................................................................................................................................ 

 
ÁREA DE PLANTACIONES 

 
 
1.- Hemos organizado una plantación en la zona de Maestre (cuesta carretilla), donde se han plantado 600 árboles, con 
una participación entorno a las 250 personas. La plantación la hemos enmarcado dentro de la campaña de Naciones 
Unidas y la reivindicación de Gandul y Los Alcores Parque Cultural ya¡. Se editaron 500 carteles y 5.000 hojas 
informativas (entre otros medios de convocatoria). Ecologistas en Acción ha financiado los gastos de la propaganda y 
coordinado la aportación de árboles. Nota de prensa correspondiente. 
 
2.- Dentro de la misma campaña se han mandado cartas un buen número de entidades alcalareñas. Pudimos contar con 
la colaboración en Maestre de: Padre Flores, Paz y Bien y Ecaut Qala Chabir. Las escuelas García Lorca, Antonio 
Machado, Diamantino García y la A.VV Los Molinos han plantado árboles en sus respectivos ámbitos. 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
  

ÁREA DE CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Para el nuevo mandato del CLPHN, se ha nombrado a ...., asistiendo a varias reuniones.  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO, PARQUE CULTURAL Y PLATAFORMA 
 
1.- Se ha denunciado el expolio arqueológico en Gandul y  hemos mandado una  nota de prensa. 
 
2.- Hemos mandado una carta por correo electrónico en relación con la práctica del “airsoft” en el Campamento de Las 
Canteras. 
 
3.- Campaña Gandul y Los Alcores Parque Cultural ya¡. La campaña se ha concretado sucintamente en las siguientes 
acciones y actividades: 
 
Invitación a todas las entidades Alcalareñas a adherirse a la campaña. 
Hemos  mandado escritos solicitando la declaración de Gandul y Los Alcores como Parque Cultural a los siguientes 
organismos: Diputación Provincial (a todos los grupos), Parlamento Andaluz (a todos los grupos), Ayuntamiento de 
Alcalá, Consejerías de Cultura, Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Presidente Chaves. En 
general, cada escrito ha ido acompañado con su respectiva nota de prensaCreación de un foro en el periódico digital 
“Los Alcores.info”. 
Distribución por escuelas de un cuadernillo sobre Gandul elaborado por el CEP. 
Confección de 720 carteles para los balcones (se han colocado unos 650). 
Confección de 17 carteles para puntos estratégicos (se han colocado 15). 
Edición de 2000 programas para las Jornadas (se han distribuido unos 1700). 
Edición de 20000 hojas informativas. 
Edición de 1000 carteles convocando a la manifestación. 
Edición de 1000 boletos convocando estudiantes institutos. 
Dos pancartas: una para rueda de prensa y otra para jornadas y manifestación. 
Organización de las I Jornadas “Gandul y Los Alcores Parque Cultural Ya¡”, con la presencia de 130 personas el primer 
día y 60 personas el segundo día.  
Organización de ruta de senderismo por gandul con la participación de 105 personas. 
Organización de plantación con la participación de 260 personas y plantación de unos 600 árboles. Edición de 500 
carteles y 5000 hojas informativas. 
Organización de una manifestación con la participación de unas 500 personas. 
Elaboración de distintos materiales: tablas para la manifestación, documentos, multitud de llamadas, correos, notas de 
prensa, dos ruedas de prensa, contrato banda de música, pájaros, etc, etc, etc. 
Hemos presentado la propuesta de Parque Cultural en el Consejo Económico y Social de Alcalá, en el Foro Oromana y 
en la Asociación Cultural Cornisa de Los Alcores, en el Viso del Alcor. 
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4.- Puesto en conocimiento del Seprona y Nota de prensa hallazgo de buitre leonado muerto en las cercanías del dolmen 
del vaquero. 
 
5.- Vallado del Dolmen de la Cueva de Los Vaqueros. Nota de Prensa. 
 
6.- Se ha convocado una sola reunión el día de la 5ª limpieza en Gandul.  
 
7.- Los diferentes grupos hemos colaborado puntualmente a trabes del correo electrónico: Presentación diferentes 
escritos de Asociación Cultural “Cornisa de los Alcores”, Asociación Beetica Nostra, Padre Flores, Ben Basso, Solano, 
Ecologistas en Acción. 
................................................................................................................................................................................................ 
 

ÁREA RECOGIDA DE BASURAS 
 
1.- Se ha organizado la 5ª Limpieza de Gandul el 22 de abril con una participación de 100 personas. Se ha recogido una 
gran cuba y un contenedor de vidrio. Continuamos con una convivencia y una ruta guiada por Antonio García Mora y 
Antonio Gavira. 
 
2.- Se ha solicitado contenedores de recogida de basuras para la zona de Gandul. 
3.- Se ha denunciado la acumulación de basuras en la entrada a la casa del Comandante del antiguo campamento militar 
de “Las Canteras”, ante todas las administraciones con competencia. 
 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
Se ha nombrado a José Morales como nuestro representante el CLMA. Como en años anteriores, el Ayuntamiento no ha 
convocado ni una sola vez  al CLMA.  
 
............................................................................................................................................................................... 
 

ÁREA BOLETIN ALWADIIRA 
 

Durante el año 2007 se han realizado un total de 2 boletines. Editados con los números del 23 y 24. Tirada de 1000 
ejemplares a color. Hemos confeccionado la revista de la Plataforma del Voluntariado Social nº 
 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 

VOCALIA DE CONSUMO RESPONSABLE Y PLATAFORMA VOLUNTARIADO 
  
 
............................................................................................................................................................................... 
 

ÁREA DE SENDERISMO 
 
ENERO: 1º Ruta “DESCANSADERO DE TRUJILLO A MOLINO DE SAN PEDRO”. Guía: Francisco López Pérez, 
“Curro”. Fecha: 20 de ENERO  de 2007 Lugar: Alcalá de Guadaíra-Mairena del Alcor Distancia: 10 km. (Circular) 
Duración: 3 a 4 horas. Dificultad: media-baja. Calificación: Notable. COORDINADOR 
 
FEBRERO: 2º Ruta “SIERRA DE MONTELLANO Y CASTILLO DE COTE” (SUSPENDIDA) Guía: Antonio 
García Mora. Fecha: 03 DE FEBRERO DE 2007 Lugar: Montellano (Sevilla). Distancia: 12 km. (circular) Duración: 5 
a 6 horas. Dificultad: Media Calificación: Notable. COORDINADOR 
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3º Ruta “CERROS DE LA RETAMA” Fecha: 11 DE FEBRERO DE 2007 ¡¡¡DOMINGO¡¡¡ Organizada por 
Antonio Gavira Lugar: Alcalá de Guadaíra Distancia: 7 km (CIRCULAR) Dificultad: Baja Duración: 3 a 4 Horas. 
Calificación: Sobresaliente.  
 
4º Ruta “SIERRA DE CABRA”  Organizan: Paco Zorrilla y Mª Luisa Valentín Fecha: 17 de   EBRERO de 2007 Lugar: 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas (Córdoba). Distancia: 12 km. Duración: 4 a 5 h. Dificultad: Media. 
Calificación: Sobresaliente  COORDINADOR 
 
MARZO: 5º Ruta “PARQUE NATURAL DE CORNALVO - OBRAS PÚBLICAS ROMANAS”  Organizan: José 
Mª Guisado y Justo Fecha: 03 de MARZO de 2007 Lugar: Mérida: Puente, Acueducto y Presa de Cornalvo. Distancia: 
8 km. Duración: 4 a 5 h. Dificultad: Baja. Calificación: Sobresaliente. COORDINADOR: 
 
6º Ruta “TORRE DE LA MEMBRILLA”. Fecha: 18 de MARZO de 2007 ¡¡¡DOMINGO¡¡¡  Organizada por Antonio 
Gavira Lugar: Alcalá de Guadaíra-Carmona Distancia: 8 km (circular o lineal, dependerá de la situación de los 
cultivos) Dificultad: Baja Duración: 3 Horas. Calificación: Sobresaliente. COORDINADOR 
 
7º Ruta “PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y BARBATE” Organiza: Mario García. Fecha: 31 DE MARZO DE 
2007 Lugar: Parque Natural de la Breña y Barbate” Cádiz. Distancia: 15 km. (lineal) Duración: 5-6 horas. Dificultad: 
Media-alta. Calificación: Sobresaliente. COORDINADOR 
 
ABRIL:  8º Ruta “ARROYO DE MAESTRE” Fecha: 14 DE ABRIL DE 2007 Lugar: Alcalá de Guadaíra Distancia:  
Duración: 3 a 4 horas. Dificultad: Baja Calificación: Notable.   OORDINADOR  
 
 
9º Ruta “TENTUDIA-ARROYO MOLINOS DE LEÓN” (SUSPENDIDA)  Organizan: José Mª Guisado   Justo.  
Fecha: 21 de ABRIL de 2007 Lugar: Sierra Morena, sur de Badajoz y Norte de Huelva. Distancia: 12 km. (lineal) 
Duración: 4 a 5 h. Dificultad: Baja-media. Calificación: Notable COORDINADOR 
 
MAYO: 10º Ruta “PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA” Organiza: Mario García Fecha: 05 de MAYO de 
2007  Lugar: Parque Natural de Sierra Nevada (Granada). Distancia: 15 km. (circular) Duración: 5 a 6 horas. Dificultad: 
Media-alta Calificación: Extraordinaria COORDINADOR 
 
11º Ruta “CASTILLO DE MARCHENILLA” Fecha: 12 DE MAYO DE 2007 Lugar: Alcalá de Guadaíra  Distancia: 8 
km. (Circular Duración: 3 a 4 horas. Dificultad: Baja Calificación: Notable. COORDINADOR 
 
12º Ruta “SUBIDA AL PICACHO”  Organiza: Antonio Gavira Fecha:  19 de MAYO de 2007 Lugar: “P. N. de Los 
Alcornocales” Alcalá de Los Gazules-Cádiz. Distancia: 6 kilómetros ida y vuelta 
Duración: 3 horas Dificultad: Media Calificación: Sobresaliente.  
  
JUNIO:  13º Ruta “MINAS DE LA JAYONA”  Organiza: José Mª Guisado  Fecha: 02 de JUNIO de 2007 Lugar: Sur 
de Badajoz-Sierra Morena. Distancia: 3 km. (lineal) Duración: 2 horas. Dificultad: baja Calificación: sobresaliente. 
COORDINADOR 
 
OCTUBRE:  14º “PASEO POR SEVILLA CON LA ASOCIACIÓN BEN BASSO” Guía: Amigos de la asociación 
“BENBASO”  Fecha: 06 de OCTUBRE de 2007 Organiza: Cristóbal Raya-Vocalía de Patrimonio. Lugar: Sevilla 
capital. Duración: 3-4 horas. Dificultad: baja. Calificación: Notable . 
 
15º Ruta “SIERRA DE MONTELLANO Y CASTILLO DE COTE”  Organiza: Antonio Gavira y Antonio  García 
Mora Guía: Antonio García Mora. Fecha: 20 de OCTUBRE DE 2007 Lugar: Montellano  Sevilla). Distancia: 12 km. 
(circular) Duración: 5 a 6 horas. Dificultad: Media Calificación: Notable. 
 
16º “RUTA CASTAÑARES DE LA SERRANÍA DE RONDA: DE PARAUTA A IGUALEJA” 
Fecha: 03 de NOVIEMBRE de 2007 Organiza y Guía: Felix Ventero Bernal Lugar: Alto Genal Seranía de Ronda-
Málaga Distancia: unos 12 km. (circular) Duración: 5 a 6 horas. 
Dificultad: Media-alta. Calificación: Sobresaliente. 
 
NOVIEMBRE: 17º “RUTA ARQUEOLÓGICA POR GANDUL” Fecha: 10 de NOVIEMBRE de 2007 Organiza: 
Vocalía de Patrimonio Guía: Curro López Pérez Lugar: Alcalá de Guadaíra. Distancia: unos 6 km. (circular) Duración: 
3 a 4 horas. Dificultad: Baja. Calificación: Sobresaliente. 
 
18º Ruta “MOLINOS DEL ARDILA y JEREZ DE LOS CABALLEROS” Fecha: 17 de NOVIEMBRE de 2007 
Guía:  Organiza: José María Guisado. Lugar: Jerez de Los Caballeros –Badajoz Distancia: unos 7 km. en total (Lineal). 
Duración: 3 h. Dificultad: Baja-media Calificación: Sobresaliente.  
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DICIEMBRE: 19º Ruta “CIRCULAR AL CERRO DE LAS CUEVAS” Organiza y Guía: Antonio Gavira Fecha: 15 
de DICIEMBRE DE 2006 Lugar: “Parque Natural de la Sierra de Grazalema” (Cádiz) Distancia: 9 km. (Circular) 
Duración: 4 a 5 horas. Dificultad: media-ALTA. Calificación: Extraordinaria.  
 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

ÁREA DE VIAJES SENDERISTAS 
 
1.- Portugal 2 al 7 de enero (se ha elaborado Diario). 
2.- Cáceres y Salamanca en Semana Santa. 
3.- Polonia del 16 al 28 de julio (DVD y Diario en preparación). 
4.- 09/07 Asamblea convocada área de viajes. 
5.- 28/12/07 Viaje a Túnez. 
 
............................................................................................................................................................................... 
 

ÁREA PÁGINA WEB 
 
Se ha mantenido y realizado algunas mejoras.  
Renovación de la página web. 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

ÁREA DE CONVIVENCIAS 
 
* Convivencia .... una vez terminada la limpieza en Gandul. 
 
* Convivencia junio fin de curso. 
 
* Convivencia .... de septiembre una vez finalizada la Asamblea General. 
 
* Convivencia 24 de octubre una vez finalizado el segundo día de las jornadas Gandul y los Alcores Parque Cultural ya¡ 
 
* Convivencia 16 de diciembre fin de año. 
................................................................................................................................................................................................ 
 

ÁREA DE PACIFISMO 
 
Se ha organizado la proyección en el teatro Gutiérrez de Alba un ciclo de películas.  
 
................................................................................................................................................................................................ 
 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
INDUSTRIA: 
 
1.- SE DENUNCIA A LA CANTERA DE “LAS MAJADILLAS” 
 
Ecologistas en Acción denuncia la rotura del perfil de Los Alcores, el descenso del nivel freático y del caudal de las 
fuentes de la zona, la nula restauración, por parte de la cantera de “Las Majadillas” y pide la revisión de la Declaración 
de Impacto Ambiental. Como resultado de las denuncias interpuestas a las diferentes administraciones públicas, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han abierto 
expediente. Ecologistas en Acción recurrirá al Defensor del Pueblo si la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 
demora la solicitud de vista de expediente frenadas sistemáticamente por problemas de procedimiento. El gabinete 
jurídico de Ecologistas en Acción estudia acudir a la fiscalía, ante todo este acumulo de despropósitos.  
 
 
2.- PRESENTADAS ALEGACIONES AL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CANTERA DE “LOS 
GIRASOLES” 
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Al ponerse en riesgo el acuífero Sevilla-Carmona, Ecologistas en Acción, presenta alegaciones a la cantera de “Los 
Girasoles” en el TM de Alcalá, y promovida por AVISA, SA.  
 
 
 
CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS: 
 
1.- Nuevamente se ha denunciado que en la carretera de Alcalá de Guadaíra a Morón de la Frontera, en su margen 
izquierdo, junto al “CORDEL DE MAIRENA”, y rancho de Don Paulino, se están produciendo importantes vertidos 
tierras y obras para su explanación que están afectando al Cordel mencionado. 
 Se procede a la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento (reanudadas con posterioridad). 
 Nota de prensa en relación con la denuncia anterior.  
 
2º- Denuncia en relación con las obras en la carretera de Alcalá de Guadaíra a Mairena del alcor, se están llevando a 
cabo trabajos para el desdoblamiento de la misma que están afectando a la vía pecuaria “Cordel de la Camorra”, 
habiéndose producido una modificación en trazado de la misma que no ha previsto el cruce la citada carretera. 
 Nota de prensa en relación con la denuncia anterior. 
 
 
INCENCIOS:  
 
Hemos denunciado numerosos incendios intencionados en el “Cordel de Gallego” y su estado general de abandono. 
Nota de prensa en relación con la denuncia. 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ÁREA TESORERO 
 
1.- Cobros, pagos, elaboración de cuentas y presupuestos que se adjuntan.  
2.- Se ha subido la cuota a 25 € adultos y 4 € niños y jóvenes.  
3.- Se ha elaborado un presupuesto especial para la campaña “Gandul y Los Alcores Parque Cultural ya¡.  
4.- Se ha  implantado el procedimiento de cobro por internet. 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 

ÁREA DE SECRETARÍA y PRESIDENCIA 
 
1.- Elaboración de actas y convocatorias, atención al correo electrónico, atención apartado de correos, envío de 
telegramas, escritos, archivo, etc. 
 
2.- Hemos pagado la sanción de 100 € que nos ha impuesto (después de haber interpuesto recurso de alzada y reposición 
sin ningún resultado), el Ayuntamiento por pegada de carteles. 
 
3.- Hemos pintado el local y gestionado la colocación de una nueva puerta de chapa para la entrada, pues la antigua 
estaba en muy malas condiciones (la puerta y su colocación ha corrido a cargo del Ayuntamiento).  
 
4.- Hemos adquirido nuevo mobiliario para la sede: mesa de juntas, 10 sillas,  tres estanterías, un ordenador, una silla 
para el ordenador, dos impresoras y un escáner. El ordenador lo ha pagado Ecologistas en Acción. Hemos comprado 
diverso material de papelería. 
 


