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ASOCIACIÓN ECOLOGISTA ALWADIIRA 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2008 
 
1.- ÁREA “PLATAFORMA CÍVICA SALVEMOS EL GUADAÍRA”.  
 
En este año 2.008, la Plataforma ha celebrado 22 re uniones. 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 hasta el mes de noviembre, 
en la preparación y realización de la V Marcha al P arlamento Andaluz 
celebrada el 28 de febrero y la recogida de firmas para solicitar una  
entrevista al nuevo responsable de la Agencia Andal uza del Agua, D. Jaime 
Palop.. 
 
Entre las entidades y personas que han leído el man ifiesto a lo largo del año 
2.008 están las siguientes: Colectivo Ciudad, José María Rubio Rubio, Club de 
Tenis Oromana, Club Atlético Oromana, Grupo Cultura l Deportivo “El Naranjo” y 
Peña Ajedrecística Oromana. El primer jueves de nov iembre se celebró la 72º 
edición de las concentraciones mensuales durante la  misma intervinieron 
Leandro del Moral, Francisco López Pérez y José Mar ía Rubio Rubio. En el 
transcurso de esta última concentración se  entrega ron a modo de obsequios 
unos papiros  a todas las personas y entidades que han participado a lo largo 
de estos seis años. 
 
Los primeros jueves del mes de abril y de octubre t uvieron lugar las dos 
primeras donaciones de sangre. Ambas se pueden cali ficar de exitosas dado el 
elevado número de personas que acudieron y que fina lmente lograron donar. 
 
 Igualmente se ha comenzado a trabajar en la organi zación de la VI Marcha 
el 28 de febrero al Parlamento de Andalucía.  
 
 Un dato a tener en cuenta es que la Comisión de Se guimiento del Programa 
Coordinado de Recuperación y Mejora del río Guadair a no ha sido convocada en 
este año 2.008 y que la Plataforma a pesar de haber lo intentado no  ha 
logrado mantener una reunión con el nuevo responsab le de la Agencia Andaluza 
del Agua. 
 
 Se han efectuado varias denuncias por vertidos al río a final de 
febrero, el 21 de septiembre y el 1 de noviembre. I gualmente se ha denunciado 
captaciones de agua en el río mediante camiones en este pasado verano.  
 
Se ha denunciado a administraciones con competencia   de la situación que se 
soporta en la cuenca del río Guadaíra. En concreto,  el estado en que se 
encuentran los arroyos de Alconchel en el término m unicipal de Mairena del 
Alcor y los arroyos de La Muela y de La Alunada en el término de El Viso del 
Alcor. Nota de prensa correspondiente. 
 
Se notificó a organismos competentes sobre el supue sto riego del campo de 
golf  “Real Club de Gol de Sevilla TM de Alcalá con  agua potable de la red de 
abastecimiento para consumo doméstico y, en su caso  se tomaran las medidas 
que en derecho proceden. Nota de prensa correspondi ente.  
 
2.- ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
Elaboración del documento “Una Alcalá de Futuro es una Alcalá Sostenible”, 
aportación de Alwadi-ira al plan de Desarrollo Sost enible de Alcalá de 
Guadaíra en el marco de Naciones Unidas. Se asiste a reuniones, y con 
posterioridad a las Jornadas. 
 
Denuncia ante el Fiscal de Medio Ambiente de la car retera “ variante este de 
Alcalá de Guadaíra” Clave: 02-SE-1664-M.1-0.0-EI.”.   Nota de prensa 
correspondiente. 
 
CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS:  



 2 

Denuncias ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaír a y el Servicio para la 
Protección de la Naturaleza-SEPRONA denunciando que  el “Camino del Abogado”, 
que se encuentra al Norte de la Autovía A-92, y que  discurre entre su unión 
con el “Camino de la Cañada de Otivar”, conocido ta mbién como “Camino de Los 
Pastores”, junto a la autovía, y el “Camino de Mata toros”, ha sido cortado 
mediante vallado metálico y desdibujado su trazado.  Nota de prensa. 
 
Denuncias ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaír a y el Servicio para la 
Protección de la Naturaleza-SEPRONA denunciando que  en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra, en la zona de nacimiento del  arroyo de Las Culebras, 
al Norte de la Finca Los Cantosales, discurren para lelos al arroyo dos 
caminos públicos, el “Camino de la Casa de la Huert a” y el “Camino de la 
Huerta”, que han sido recientemente vallados por do s puntos, hacia el Este, a 
la altura de unos olmos y al Oeste junto al Término  Municipal de Dos 
Hermanas. Nota de prensa. 
 
Denuncia ante las administraciones públicas compete ntes el vallado de la 
parcela catastral nº 18, del polígono nº 5,  Alcalá  de Guadaíra, se están 
efectuando obras de cerramiento que están afectando  a la vía pecuaria Cordel 
de Pelay Correa, pues no se está respetando la anch ura legal establecida de 
37,61 metros. El Ayuntamiento nos notifica. Abre ex pediente. Sigue igual. Con 
posterioridad abrieron la cantera ilegal que logram os paralizar. Nota de 
prensa. 
 
3.- ÁREA DE PLANTACIONES  
El área de Plantación en este ejercicio del 2008, s e ha limitado a la 
conservación, replantación y mantenimiento de lo pl antado tan exitosamente en  
Cuesta  Carretilla en el pasado mes de octubre-2007 . 
A finales de marzo, se hizo la primera convocatoria  en dicha zona, con la 
afluencia de una treintena de personas. 
La faena fue regar, quitar hierbas y restaurar los protectores deteriorados. 
Posteriormente se hizo otra convocatoria para el dí a 26 de Octubre, pero hubo 
que suspenderla por las inclemencias del tiempo. 
Para esta teníamos preparados cerca de 300 plantas para replantar  y extender 
la zona de actuación. 
Durante el puente de la Constitución, una docena de  voluntarios dieron un 
repaso a la zona, pues se consideraba que no se pod ía dejar para más tarde 
dicha actuación,  según opinión de los entendidos e n la materia,  
Finalmente se ha decido hacer una nueva convocatori a par el día 31 de enero 
de este año. 
Esperemos que el tiempo nos permita realizar la mis ma. 
 
4.- ÁREA CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO HISTORICO Y NA TURAL 
Durante el año 2008 se han celebrado tres reuniones  del Consejo Local de 
Patrimonio Histórico, con la finalidad última de in formar sobre las 
cuestiones relativas al patrimonio alcalareño, en l as cuales se han tratado 
los siguientes temas: 
 
Presentación de las conclusiones de la Jornada Técn ica celebrada en noviembre 
de 2007.  
Actuación prevista en la Cueva del Vaquero. 
Elección de representante en la Comisión de Nomencl átor. 
Propuesta de Catalogación de edificios de arquitect ura contemporánea de 
Alcalá en el Catálogo del IAPH (donde ya hay cuatro  incorporados) 
Francisco García Rivero propone soluciones para la musealización y puesta en 
valor del Molino de la Mina, proyecto que ha quedad o estancado a pesar de 
toda la publicidad que se le ha dado desde el Museo  de la Ciudad. 
Informe relativo al estado de los trabajos de revis ión del expediente del 
Bien de Interés Cultural "Castillo de Alcalá". 
Propuesta para incluir en el Registro Andaluz de en tidades locales los 
colores y características de la bandera  de nuestra ciudad: se aceptan los 
colores tradicionales de la bandera. Blanco y azul cian, con franjas 
uniformes. 
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Creación de una comisión de Trabajo para establecer  criterios de selección  de 
edificios alcalareños del siglo XX que deban ser in cluidos en la Base de 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico:  la comisión va a estar formada por 
tres miembros del consejo los cuales estarán encarg ados de establecer los 
criterios para incluir los edificios en la base de datos, como primer paso de 
selección. Se aclara que la inclusión en la Base de  Datos no implica 
protección, solo registro de los edificios para que  se tengan en cuenta en 
futuros estudios y para evitar que se pierdan en el  olvido. 
El dolmen del Vaquero : informan de que en comenzarán las actuaciones en el 
mismo, y que el próximo en el que se actúe será en el de Las Canteras. 
También hablan de un nuevo cuadernillo para la difu sión de Gandul. 
Problemas en el Castillo ante actos de vandalismo. 
La Ermita de Santa Lucía : se encuentra cubierta a la espera de que terminen  
con la urbanización de la zona. 
 
5.- ÁREAS PATRIMONIO HISTÓRICO y PLATAFORMA EN DEFE NSA DE LOS ALCORES 
Objetivo: Defensa-difusión del patrimonio histórico  y natural. Consecución 
del Parque Cultural de Los Alcores.  
 
Se ha relanzado los trabajos de la Plataforma en De fensa de los Alcores. 
Entre ellos podemos destacar:  
La elaboración de un informe sobre LOS ALCORES que presentaremos en la Unión 
Europea y otros organismos oficiales.  
Se han fotografiado algunos lugares de interés para  incluir en el informe. 
Se ha iniciado la preparación de una Jornada sobre Impactos en los Alcores: 
AVE y canteras. 
Campaña pro PARQUE CULTURAL: Petición de apoyos y e dición de nuevos carteles 
LOS ALCORES PARQUE CULTURAL YA¡  
Rueda de prensa sobre la situación de Alcores en el  Viso del Alcor. 
 
Otras acciones: 
 
a) Denuncia en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor  de la situación de 
abandono del Dolmen del Término, y solicitando la a pertura a visitas 
controladas. El propietario de la finca ha tenido q ue abrir el camino que 
usurpó, suponemos que como consecuencia de una ante rior denuncia de Alwadi-
ira, por lo que es posible el tránsito por el camin o histórico Alcalá-
Mairena. Nota de prensa.  
 
b) Presentamos una Denuncia ante el Defensor del Pu eblo Andaluz contra la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de And alucía y Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra, por no contestar varios escrito s de nuestra asociación. 
Se han admitido a trámite y abierto expediente. El Delegado Provincial de 
Cultura responde, mediante informe, al Defensor del  Pueblo que "el 
territorio, comprendido entre el río Guadaíra, Gand ul, - Las Canteras – 
Bencarrón y la cornisa de Los Alcores hasta Carmona , reúne claramente todos 
los requisitos para poder ser declarado Zona Patrim onial...", reconocimiento 
que se aproxima a las posiciones que venimos manten iendo Alwadi-ira. Nota de 
prensa. 
 
c) Marcha reivindicativa a Marchenilla el 23 de nov iembre. Comunicación a la  
Delegación del Gobierno. Edición 350 de carteles. E laboración de un 
manifiesto..., Asisten cerca de 200 personas. Inter vienen: Padre Flores, 
Ecologistas en Acción Carmona, Ecopacifistas Solano , Ben Basso, Ecologistas 
de Arahal y Alwadi-ira. Nota de prensa. 
 
d) Contestación al arqueólogo municipal por sendos artículos sobre Gandul 
aparecidos en el periódico “La Voz de Alcalá”. La c ontestación se publica en 
varios medios de comunicación. 
 
e) Denunciamos la destrucción de una villa romana e n la vía pecuaria “Cordel 
de Gallego” (en su unión con los caminos de Marcham orón y los Adrianes), 
cerca del cortijo de la Consolación y de Marchamoró n. Nota de prensa 
correspondiente. 



 4 

 
f) Mediante escrito presentado en el Ayuntamiento d e Alcalá de Guadaíra se ha 
denunciado algunos de los problemas que presentan L OS ALCORES en la Zona de 
Alcalá: 
 
La falta de un servicio de recogida de basuras: en la “Vía Verde”, Campamento 
de las Canteras y, en general, en toda la Cornisa d e los Alcores. 
La usurpación de caminos públicos: como por ejemplo  el del camino “Molino de 
la Boca”, Camino de la Aldea de Gandul a Mairena, C amino de “Rompecostales”, 
Dehesa Nueva, Martín Navarro... 
La Usurpación del dominio público hidráulico: ejemp lo Arroyo de Marchenilla, 
Río Guadaíra... 
Las Actividades de los quads  en la zona arqueológica de Gandul, “Vía Verde”, 
la “Retama”... 
Construcciones de dudosa legalidad en la zona en “R incón de Alcalá”, “Palito 
Hincado”, “Cañada del Chocar”, “Cordel de Gallegos” ... 
La falta de restauración de la cantera de “Las Maja dillas”, y los proyectos 
de “Palito Hincado” y “Los Girasoles”. 
El Abandono del Castillo de Marchenilla, la fuente de “La Judía”... 
El proyecto de campo de golf en la Boticaria. 
El Trazado de la variante este y el nuevo puente so bre el río Guadaíra. 
La Usurpación de todas las vías pecuarias en todos sus trazados. 
Los innumerables pozos ilegales. 
 
6.- ÁREA RECOGIDA DE BASURAS 2008  

Objetivo: Dar ha conocer la situación de abandono d el área de Gandul. 
 
La 6ª limpieza consi stió en: solicitud de material a Ecoalcores para 
la limpieza. Elaboración de cartel y difusión. Reco gida de vidrios, 
plásticos, neumáticos, etc. Convivencia y ruta de s enderismo. 
Asistieron unas 100 personas.  
 
CONVOCATORIA RUEDA PRENSA  en la puerta del A yuntamiento el 7 de 
abril. Se informa de la 6ª LIMPIEZA DE GANDUL- PARQUE CULTURAL DE LOS 
ALCORES-QUEJA AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.  

 
Denuncia del abandono de parte de la basura recogid a en el lugar. Nota de 
prensa. 
 
Denuncia del hallazgo de una motocicleta incendiada  en el mausoleo romano. 
Nota de prensa. 
 
7.- Memoria de Actividades de 2008: Consejo económi co y social.  
 El Consejo Económico y Social (C.E.S.) del Ayuntam iento de Alcalá de 
Guadaíra ha venido desarrollando durante el ejercic io de 2.008 las 
actividades que le corresponden obligadamente (dict ámenes sobre los 
Presupuestos Municipales y Tasas del ejercicio) así  como aquellas otras que 
el propio Consejo estima conveniente  asumir para a nalizar aspectos del 
funcionamiento del Ayuntamiento que, desde el punto  de vista social y/o 
económico, afectan a la mayoría de nuestros ciudada nos. 
 Durante el año 2.008, nuestra Asociación ha contin uado siendo 
representada en el Consejo Económico y Social por e l compañero Paco Cuberos. 
 Los dos objetivos principales de nuestra represent ación en el C.E.S. 
para el año 2.008 fueron: 
Debatir en el seno del Consejo las causas del mal f uncionamiento de los 
órganos de participación ciudadana en el Ayuntamien to de Alcalá de Guadaíra. 
Promover apoyos para las principales iniciativas de  nuestra Asociación, sobre 
todo, la recuperación del río Guadaíra y la declara ción del Parque Cultural 
Gandul y Los Alcores. 
 
Las actividades del C.E.S. tratadas en sesión plena ria durante el año 2008 
han sido: 
Pleno de 24 de enero de 2.008: Deliberación sobre e l funcionamiento de los 
Consejos Locales dependientes del Ayuntamiento. El análisis fue muy crítico 
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con la gestión municipal, concluyendo  con un escri to del C.E.S. solicitando 
la dinamización de los Consejos Locales. 
Pleno de 8 de abril de 2.008: Comparecencia de Mª J osé Borge Montero, 
Delegada del Área de Servicios Económicos del Gobie rno Municipal para la 
presentación del Proyecto de Presupuestos Municipal es de 2.008. 
Pleno de 15 de abril de 2.008: Deliberación sobre e l Proyecto de Presupuestos 
Municipales de 2.008. 
Pleno de 22 de abril de 2.008: Aprobación del Dicta men del C.E.S. sobre el 
Proyecto de Presupuestos Municipales de 2.008. 
Pleno de 11 de septiembre de 2.008: Programación de  actividades para el nuevo 
curso de trabajo. 
Pleno de 2 de octubre de 2.008: Comparecencia de Mª  José Borge Montero, 
Delegada del Área de Servicios Económicos del Gobie rno Municipal, para la 
presentación del Proyecto de Modificación de las Or denanzas Fiscales de 2009. 
Pleno de 9 de octubre de 2.008: Deliberación y dict amen sobre el Proyecto de 
Modificación de Las Ordenanzas Fiscales de 2.009. D ebate y aprobación de la 
Memoria del Consejo Económico y Social de 2.007. 
Pleno de 15 de octubre de 2.008: Deliberación y dic tamen sobre el Proyecto de 
Modificación de las Ordenanzas Fiscales de EMASESA (abastecimiento de agua y 
saneamiento) de 2.009. 
Pleno de 27 de noviembre de 2.008: Deliberación y d ictamen sobre el Proyecto 
de Modificación de la Tasa del Transporte Urbano Co lectivo de Viajeros en las 
Ordenanzas Fiscales de 2.009. 
 
Como evaluación de la actividad del C.E.S. durante el año 2.008 conviene 
reseñar que ha sido un ejercicio de mediana intensi dad, debido sobre todo al 
poco interés del Gobierno Municipal en su desarroll o, demostrado sobre todo 
en la no comparecencia del Alcalde y de varios Dele gados Municipales 
(Vivienda, Tráfico, Interior, y Participación Ciuda dana) para debatir 
cuestiones de interés en sus distintas áreas de ges tión. 
 
8.- CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE  
 
Se nos ha informado y tratado de los siguientes tem as:  
- Constitución del Consejo Local del Medio Ambiente . 
- Información sobre el funcionamiento del Consejo.  
- Designar al Secretario del Pleno del Consejo. 
- Del inminente comienzo de las obras de reforestac ión de las márgenes del 
Río desde Las Aceñas a Realaje.  
- Posibilidad de presentar Proyectos de Educación A mbiental. 
- Se nos pide a todos los miembros del Consejo que aportemos 3 voluntarios cada 
uno, para poner en funcionamiento durante el period o de pruebas, el software de 
control del programa de bicis de alquiler. 
-Comunicación Orden 21 de enero de 2008, por la que  se convocan la concesión 
de subvenciones para la realización de actividades de educación ambiental 
para el año 2008. 
- Propuesta de campaña de plantaciones otoño – invi erno . 
- Nuestro Escrito al Ayto. de 07/03 sobre Reforesta ción de las Márgenes del Río. 
- Revisión del Catálogo de Caminos Municipales (Pun to Propuesto por nosotros).  
- Proyecto de Limpieza y educación Juvenil de la Zo na Silos.- 
- Proyecto de Pipi-Can en todo el Municipo. 
A propuesta de los miembros del consejo: 
- Apoyo por parte del Ayto. para el día de la BICI.  
- Situación de la Cantera de Los Girasoles. 
 
9.- ÁREA BOLETIN ALWADIIRA  
 
Elaboración en abril del boletín nº 25 de Alwadi-ir a 
 
10.- AREA DE CONSUMO RESPONSABLE  
Pendiente 
11.- ÁREA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 
Durante el año 2008 Manuela Pabón, representante de  la Plataforma ha asistido 
desde el mes de marzo a un total de doce a catorce reuniones aproximadamente. 
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Fundamentalmente se ha trabajado sobre la problemát ica de constituir una 
nueva junta directiva para la dirección de la Plata forma. Se convocaron dos 
procesos de elección fallidos por lo que hubo que c onstituir una junta 
gestora que analizó las actividades que venía desar rollando la Plataforma y 
se definió un proyecto conjunto entre las asociacio nes que venían 
desarrollando una participación activa. Durante est e proceso Juan Velasco 
constituye una nueva junta directiva de la cual for mamos parte con la 
representación de Ana María Prada.  
De este proceso destaco que durante estos meses ha habido al menos tres 
nuevas compañeras (Ana María Prada, Mª del Águila M artín y Mª Carmen) que 
desde el mes de septiembre han venido asistiendo a las reuniones y que de 
este grupo finalmente haya salido una persona que v a a ser una nueva 
incorporación al equipo de junta directiva de Alwad i.ira y de la Plataforma 
del Voluntariado.  
Entre las acciones que deberíamos reforzar en nuest ra organización, a 
petición de la Plataforma del Voluntariado, es real izar actividades propias 
(senderismo, convivencias, etc) dirigidas a los col ectivos (jóvenes, mayores, 
voluntarios/as en general) que participan en las as ociaciones que forman 
parte de la Plataforma. 
 
12.- ÁREA DE SENDERISMO  
 
ENERO 
1º Ruta “CERRO DEL HIERRO” 
Organiza y guía: Manolo López y Antonio Gavira. 
Fecha: 19 DE ENERO 2008 
Lugar: Parque Natural de la Sierra Norte-Sierra Mor ena (Sevilla) 
Distancia: Unos 7,5 km. (CIRCULAR) 
Duración: 3-4 horas 
Dificultad: Media-baja  
Calificación: Sobresaliente. 
 
FEBRERO: 
2º “CASTILLO DE LUNA”.  
Fecha: 09 de FEBRERO DE 2008 
Organiza: Cristóbal Raya-Vocalía de Patrimonio. 
Guía: 
Lugar: Mairena y Viso del Alcor. 
Distancia:  
Duración: 3-4 horas. 
Dificultad: baja. 
Calificación: Sobresaliente. 
  
MARZO: 
3º Ruta “SUBIDA A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA SIER RA” 
Oganiza y Guía: Paco Zorrilla y Mª Luisa Valentín. 
Fecha: 08 de MARZO de 2008 
Lugar: Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Ca bra (Córdoba). 
Distancia: 12 km. (Lineal) 
Duración: 5 a 6 horas. 
Dificultad: Media 
Calificación: Notable. 
 
4º Ruta “SIERRA DE HORNACHOS Y ZAFRA”  
Organiza y guía: José Mª Guisado. 
Fecha: 15 DE MARZO DE 2008 
Lugar: Hornachos, Extremadura 
Distancia: 10 km. 
Duración: 4 a 5 h. 
Dificultad: Media. 
Calificación: Notable. 
 
5º Ruta “SIERRA DE LIJAR” 
Organiza y Guía: Octavio Sánchez y Antonio Gavira 
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Fecha: 30 de MARZO de 2008 
Lugar: Alcalá de Guadaíra 
Distancia: 11 KM. (lineal) 
Duración: 3 a 4 H. 
Dificultad: Baja-Media. 
Calificación: Sobresaliente 
 
ABRIL:  
6º Ruta “DE GRAZALEMA A LA CHARCA VERDE” 
Fecha: 12 de ABRIL  de 2008 
Organiza y guía: Antonio Gavira. 
Lugar: Parque Natural de Grazalema (Cádiz). 
Distancia: 6+6 km. (lineal) 
Duración: 5 a 6 horas. 
Dificultad: Media 
Calificación: Sobresaliente.  
 
7º Ruta “RUTA EN LA DEHESA NUEVA”  (SUSPENDIDA) 
Organiza y guía: Octavio Sánchez 
Fecha: 20 DE ABRIL DE 2008  
Lugar: ALCALA DE GUADAIRA. 
Distancia: 6 km (circular) 
Duración: 2 a 3 horas. 
Dificultad: Baja. 
Calificación: Extraordinaria. 
 
7º Ruta “CORDEL DE GALLEGO” 
Organiza y Guía: Antonio Gavira 
Fecha: 20 de ABRIL de 2008 
Lugar: Alcalá de Guadaíra 
Distancia: 10 KM. (lineal) 
Duración: 3 a 4 H. 
Dificultad: Baja. 
Calificación: Notable 
 
8º Ruta “RUINAS DE CAPOTE”  
Organiza y guía: José Mª Guisado y Justo. 
Fecha: 26 de ABRIL de 2008 
Lugar: Sierra Morena, sur de Badajoz y Norte de Hue lva. 
Distancia: 12 km. (lineal o circular) 
Duración: 4 a 5 h. 
Dificultad: Baja-media. 
Calificación: Sobresaliente 
 
MAYO: 
9º Ruta “TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR CAMINO DE LOS AD AINES Y MONTEQUINTO”.  
Fecha: 11 de MAYO de 2008 
Organizada y guía: Antonio Gavira. 
Lugar: ALCALÁ DE GUADAÍRA 
Distancia: 9-10 km (circular) 
Dificultad: Baja 
Duración: 3-4 Horas. 
Calificación: Sobresaliente. 
 
10º Ruta: “CIRCULAR SOBRE ZUHEROS”.  
Oganiza y Guía: Paco Zorrilla y Mª Luisa Valentín. 
Lugar: Parque Nacional de Las Sierras Subbéticas. Z uheros (Córdoba) 
Fecha: 17 de MAYO de 2008 
Distancia: Entre 12 y 15 Km. (circular) 
Duración: 6 a 7 horas 
Dificultad: Media-baja. 
Calificación: Sobresaliente. 
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Descripción: Visita de La Nava desde Zuheros, pasan do cerca de La Cueva de 
Los Murciélagos; se visitarán Las Chorreras y volve remos hacia Zuheros por el 
cañón del río Bailón. 
 
11º Ruta “DÓLMENES Y TORCAL DE ANTEQUERA”. (SUSPEND IDA) 
Organizada y guiada: Cristóbal Raya. 
Lugar: Antequera-Málaga 
Fecha: 24 de MAYO de 2008 
Distancia: Unos 3 Km. (Circular). Sin contar con la  visita a los dólmenes, al 
castillo y al museo. 
Duración: 1 hora 
Dificultad: baja 
Calificación: Extraordinaria. 
 
12ª Ruta “MOLINO DE REALAJE Y ADUFE”. 
Fecha: 05 de octubre de 2008. 
Lugar: Alcalá de Guadaíra. 
Guía: Francisco López Pérez. 
Distancia: 4 Km. 
Dificultad: Fácil. 
Valoración: Sobresaliente. 
 
13º Ruta “CIRCULAR FUENTEHERIDOS - LOS MARINES-FUEN TEHERIDOS” Y CORTELAZOR-
ARROYO DE LA GUIJARRA-CHARCO MALO”. 
Fecha: 25 de octubre de 2008. 
Lugar: Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche.  
Guía: Félix Ventero Bernal. 
Distancia 12 Km. 
Dificultad: Media. 
Valoración: Sobresaliente. 
 
14º Ruta ”CAÑÓN DEL RÍO GUADALORA”  
- Fecha: 15 de Noviembre de 2008. 
Lugar: Parque Natural de Hornachuelos-Hornachuelos- Córdoba. 
 
12.- ÁREA DE VIAJES  
 
Realizado viaje de Navidad a Túnez, del 29-12-07         al 6-1-08 
Realizado viaje de Semana Santa a Sierra de Cazorla , del 20 al 23-3-08  
Realizado viaje  de verano a Eslovenia del 17-7-08 al 29-7-08 
Todos los viajes han sido gestionado por la agencia  Alventus 
Elaboración del diario del viaje a Polonia 2007. 
 
13.- ÁREA PÁGINA WEB  
 
Se ha venido actualizando durante todo el año con l as noticias del grupo, 
etc.  
Renovación de la página web. 
 
14.- ÁREA DE CONVIVENCIAS  
 
Hemos organizado cuatro convivencias: 
 
1. Asamblea General de primeros de año. 
2. En la limpieza de Gandul. 
3. La convivencia fin de curso en junio. 
4. En la Asamblea General después del verano. 
5. La convivencia de fin de año en diciembre. 
 
15.- ÁREA DE PACIFISMO  
Los objetivos propuestos fueron : 

� Conocer, examinar y difundir los lugares y /o hecho s contrarios a la paz 
y en los que no se cumplen los derechos humanos. 
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� Concienciarnos de la necesidad de soluciones pacifi stas en los 
conflictos. 

� Solidarizarnos con las víctimas y denunciar a los a gresores. 
� Contactar y relacionarnos con grupos afines. 
  

Las actividades posibles a realizar serian : 
    -Manifiestos, denuncias, comunicaciones a socio s y medios de comunicación 
de situaciones de flagantes incumplimientos de los derechos humanos. 
    - Concentraciones, manifestaciones, marchas… cu ando el conflicto lo 
requiera. 
    -  Asistencia a jornadas, conferencias… de inte rés sobre el tema. 
    -  Jornadas de cine forum sobre películas que a borden la problemática. 
 
Durante el 2008 y comienzos del 2009 se realizaron las siguientes 
actividades: 
    --Manifiesto contra la guerra en Irak 
   --II ciclo de cine sobre pacifismo y derechos hu manos, en colaboración con 
la Delegación de Cultura del Ayuntamiento durante e l mes de abril en el que 
se proyectaron los Films, “Diamante de sangre”, “Gr bavica”, “El Señor de la 
guerra” y “Paradise now”, con aceptable asistencia de publico, destacando la 
presentación y posterior debate en una de ellas de la alcalareña y Doctora en 
Psicología María José Lera. 
   -- Asistencia de socios a unas jornadas sobre Pa lestina celebrada en la 
Universidad de Sevilla 
   --Concentración en el Ayuntamiento y asistencia a las manifestaciones en 
Sevilla contra la bárbara y terrorista agresión de Israel  al pueblo 
palestino. 
   --No se realizó por deficiencias en su convocato ria por parte de los 
responsables de Sevilla la marcha a Rota, contra la  presencia de Bases 
Militares en territorio andaluz. 
 
16.- ÁREA DE INDUSTRIA  
 
Denuncia contra la empresa  AZVI S.A. promotor de l a cantera “Los Girasoles” 
RSA por desarrollar la actividad extractiva SIN POS EER Declaración  de 
Impacto Ambiental y sin Licencia municipal, cuando este tipo de actividades 
están sometidas a la Ley de Protección Ambiental y a la Ley de Ordenación 
Urbana de Andalucía. Nota de prensa. 
 
Solicitud de vista de expediente ante la Delegación  de Innovación Ciencia y 
Empresa en relación con la cantera de “Las Majadill as”. 
 
Se ha denunciado al Defensor del Pueblo Andaluz la imposibilidad de ver el 
expediente de la Cantera de "Las Majadillas", tras seis escritos presentados 
por Alwadi-ira y Ecologistas en Acción en los últim os 3 años. Nota de prensa. 
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite y soli citado de la Delegación de 
Innovación Ciencia y Empresa solicitándole informe y aclaraciones. Nota de 
prensa. 
 
Hemos denunciado y solicitado, a todas las Administ raciones Públicas con 
competencia, la paralización inmediata de actividad es extractivas en la 
cantera junto a la vía pecuaria “CORDEL DE PELAY CO RREA”. Por desarrollar la 
actividad extractiva SIN POSEER Declaración  de Imp acto Ambiental,  
Autorización de Innovación Ciencia y Empresa y sin Licencia. Hemos conseguido 
la paralización. Después de un largo proceso, se le s ha abierto expediente 
tanto por Innovación, Medio Ambiente como Ayuntamie nto. Pediremos en enero a 
Medio Ambiente la sanción máxima según ley. El Ayun tamiento les ha pedido la 
restauración. Notas de prensa. 
 
Cantera junto al “CORDEL DE PELAY CORREA” cerca de la cárcel Sevilla-2. Se ha 
solicitado a todas las Administraciones públicas co n competencia que se 
compruebe el otorgamiento de Licencias. Nota de pre nsa.   
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“Desguaces Manuel Gallego, S.L.”, TM Alcalá de Guad aíra, hemos presentado 
alegaciones al proyecto de depuración de aguas pres entado por la empresa, 
pues solicita autorización para el vertido de aguas  residuales a un arroyo 
que acabará llevando las aguas al río Guadaíra, en el término municipal de 
Alcalá de Guadaíra. Consideramos que si están depur adas debe ir al colector. 
Escritos a Medio Ambiente, Ayuntamiento y Confedera ción. Nota de prensa.  
 
“DESGUACE EL COMETA, S.L.” en el Término Municipal de Mairena del Alcor. 
Hemos solicitado al Ayuntamiento, Seprona y Medio A mbiente que comprueben su 
legalidad y pozo. La hemos parado. Nota de prensa. 
 
Hemos facilitado modelos de escrito a vecinos de Ma irena del Alcor para que 
denuncien otra chatarrería, supuestamente, ilegal j unto a barriada. 
 
“Metasola, S.A.”, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), alegaciones al proyecto de 
depuración de aguas residuales presentado por la em presa en CHG. Solicitan 
verter en el Arroyo de las Culebras, afluente del r ío Guadaíra. Consideramos 
que si están depuradas deben ir al colector y al ED AR más cercano. Nota de 
prensa.  
 
“Multipiezas Utrera S.L”. TM de Alcalá de Guadaíra,  hemos presentado 
alegaciones al proyecto de instalación de una depur adora para aguas 
residuales en la empresa. Una vez “depuradas”, iría n a parar directamente al 
suelo. La empresa se encuentra dentro de la Relació n de Gestores de Residuos 
Peligrosos Autorizados en Andalucía. 
 
17.- ÁREA TESORERÍA  
 
ANEXOS REMITIDOS  
    
18.- SECRETARÍA  

 
La secretaría es la voz silenciosa de la labor coor dinada de la Junta en 

pro de la defensa del Patrimonio tanto Natural como  Histórico. Esta voz se 
manifiesta a través de los documentos y escritos, t anto si se envían 
(SALIDAS), como si se reciben (ENTRADAS. 
 A través de estos documentos y escritos podemos de scribir, analizar y 
evaluar la acción del grupo en aspectos muy variado s, pero que, en muchos 
casos, nos aportan datos precisos y concretos que n os permiten descubrir en 
qué dirección ha ido la labor de la Junta en relaci ón con los distintos 
ámbitos (organizativo, reivindicativo, solidario o lúdico) que conforman las 
acciones del grupo en un período determinado. En es te caso referido al año 
2008. 
 Para hacerlo de una forma sencilla y legible divid iremos en dos grupos 
los documentos que se contienen en los dos libros d e registro: el de ENTRADA 
y el de SALIDA. 
 LIBRO DE ENTRADA.  
En él se contienen informes, comunicados, notificac iones, oficios y cartas 
con un total de 42 documentos. 
 

Procedencia Número % 

1-Organismos Autonómicos (Consejerías y delegaciones) 12 29 

2-Organismos locales    

-Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 9 21 

-Ayuntamiento del Viso 1 2 

3-Organismos territoriales (Emasesa- Confederación... 9 21 

4-Defensor del Pueblo 7 17 

5-Otros 4 10 

 
Algunas conclusiones del libro de ENTRADA. 
1ª-La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir e n todos los documentos que 
nos ha remitido como consecuencia de denunciadas pr esentadas, no ha 
prosperado ninguna de las reivindicaciones. Parece que este organismo está 
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siendo menos controlador. Habrá que revisar esta si tuación y encontrar otros 
cauces. 
2ª-Actuaciones desde el Defensor del Pueblo Andaluz . Esta vía se ha mostrado 
interesante, válida y eficaz ante la indefensión de l grupo frente a 
organismos oficiales, como por ejemplo ante el Ayun tamiento de Alcalá que nos 
sigue ninguneando en todos los sentidos. ¡Nada nuev o! Pero  este Ayuntamiento 
ante el temor de quedar mal ante la prensa y organi smos oficiales suele 
contestar a los requerimientos que se le hace a tra vés del Defensor del 
Pueblo Esta ruta conviene continuarla y acrecentarl a. 
3ª-Como se verá,  comparando las entradas y las sal idas de documentos con el 
Ayuntamiento de Alcalá, hay un déficit de contestac iones. Nosotros le hemos 
enviado 24 escritos  y él nos ha contestado a 7. 
 
LIBRO DE SALIDA ( Número de documentos: 81) 

Destino Número % 

1-Organismos autonómicos (Consejerías y Delegaciones 24 30 

2-Organismos Territoriales(Emasesa-Seprona-CHG) 26 32 

3-Organismos locales 

-Ayuntamiento de Alcalá 

-Ayuntamiento de Mairena 

 

24 

1 

 

30 

1,2 

 

4-Defensor del Pueblo Andaluz 2 2,4 

5-Otros 3 3.7 
Presentamos otra forma de clasificar los documentos  de este libro de salida 
teniendo en cuenta las denuncias, informes o solici tudes encaminadas a la 
DEFENSA DEL MEDIO NATURAL E HISTÓRICO. 
 

Finalidad del escrito-contenido Número % 

1-Agresiones al río o arroyos 

-Vertidos 

-Extracciones de agua 

-contaminación de chatarrerías 

29 

23 

3 

3 

36 

 

2-Agresiones al paisaje: destrucción de canteras 

-Pelay Correa 

-Girasoles 

-Las Majadilla 

19 

14 

3 

2 

23.4 

3-Agresiones al Patrimonio 

-Gandul 

-Marchamorón 

-Cortes de caminos 

-Nuevos lugares a proteger 

12 

2 

4 

4 

2 

15 

4-Normativa legal: Impactos medioambientales 5 6 

5-Otros 7 9 

 
Esta segunda clasificación da una idea bastante exa cta de la dirección de la 
Junta y creo que responde a la priorización o impor tancia que ha dado a los 
temas relacionados con el medio ambiente natural e histórico. Da una idea de 
la salud del grupo Ecologista. Posiblemente hay que  revisar si tenemos que 
estar atentos a otros temas. Por ejemplo el PGOU. 
 
19.- MEMORIA PRESIDENCIA PRIMER SEMESTRE 2008  
La funciones del Presidente (como en años anteriore s), ha consistido en: dar 
el visto bueno a las actas, convocar las reuniones de la Junta Directiva y 
las Asambleas Generales, colaborar con la Secretarí a, como por ejemplo en el 
despacho del correo que nos llega vía email, coordi nación de las diferentes 
áreas y representación de Alwadi-ira en las diferen tes instancias.  
 
20.-  PRESIDENCIA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008  
Durante el segundo semestre de 2008 he realizado la s funciones establecidas 
en el estatuto de nuestra asociación como president a tras la dimisión del 
anterior presidente el 27 de junio de 2008. Éstas h an consistido en elaborar 
los órdenes del día y convocar las reuniones de Jun ta Directiva y Asambleas, 
intentar coordinar las distintas áreas del grupo, a probar junto con el 
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secretario las actas, gestionar la cuenta de correo  electrónico del  grupo y  
gestionar todas las respuestas y peticiones que lle gan al email y correo 
ordinario, aprobar los gastos de la actividad grupa l y ordenar los pagos, 
colaboración en tareas administrativas y de gestión  del grupo, además de 
representar en los casos que hayan sido necesarios  a la asociación. 
Durante estos seis meses el registro de salida ha i do del número 42 al 76. 
Los escritos que se han dirigido a las administraci ones pertinentes han 
tenido relación con las siguientes temáticas: 
Vallado ilegal del Camino Casa de la Huerta.  
Alegaciones a las extracciones ilegales de albero e n el Cordel de Pelay 
Correa. 
Alegaciones a la extracción ilegal de agua del Río Guadaíra por camiones 
cisternas junto al molino de Pelay Correa. 
Alegaciones a las solicitud de vertido al Río Guada íra de Desguaces Gallego 
SL. 
Solicitud de vista al expediente de la Cantera de l as Majadillas RSA 196. 
Alegaciones a las solicitud de vertido al Río Guada íra de Metasola. 
Solicitud de paralización de la Cantera ilegal situ ada junto al Cordel de 
Pelay Correa en las inmediaciones de la SE40 junto a la Cárcel Sevilla II. 
Alegaciones de vertido de alpechín junto a Mateos P ablo. 
Alegaciones  por el riego con agua potable del R.C.  de Golf de Sevilla en 
Montequinto. 
Alegaciones y contestación al escrito de remisión d el Ayto. de Alcalá de 
Guadaíra sobre anterior denuncia de la Cantera ileg al situada en el Cordel de 
Pelay Correa. 
Petición al Ayto. de Mairena del Alcor de permitir el paso al Dolmen del 
Término y eliminación de cercado privado ilegal. 
Petición al Defensor del Pueblo de seguimiento de l a situación de la Cantera 
de las Majadillas y posibilidad de acceso al expedi ente de dicha cantera. 
Petición al Ayuntamiento de Morón de la Frontera de  cumplimiento de los LICS. 
 
21.-  VICEPRESIDENCIA 
Durante el primer semestre del año 2008 he desarrol lado tareas vinculadas  a 
la sustitución y representación de la asociación en  los casos en que el 
presidente no podía acudir. En este sentido he real izado diversas ruedas de 
prensa en compañía de otros compañeros/as de Alwadi .ira  y programas de TV.  
También he desarrollado algunos escritos de alegaci ones e informes, como por 
ejemplo la ordenanza municipal para las asociacione s locales, la presentación 
de informes y memoria para la candidatura de Alwadi .ira  para el concurso al 
premio andaluz de Medio Ambiente. Etc. 
 
 
                            **************** 
 
 


