RESUMEN MEMORIAS AÑO 2015
Memoria área de Presidencia.
El trabajo realizado se ha centrado en coordinar las distintas áreas, el
cual está especificado en la memoria de cada una de ellas, 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 Alwadiira, así como coordinando
la misma y convocando las asambleas.
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.
Hemos asistido al II Encuentro Internacional de Plataformas Anti
incineradoras, en Moncada i Reixac (Barcelona) en representación de la
Plataforma, manteniendo contacto con otras agrupaciones de España y del
mundo.
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, así como con los distintos medios
de comunicación, etc.
Apoyar la creación de una nueva área de trabajo que es la relacionada con el
Cambio Climático.

Proyecto área de Presidencia.
Representación de Alwadi-ira en reuniones y actos, convocatorias de
reuniones de Junta Directiva y Asambleas Generales y la coordinación de las
distintas áreas del grupo, junto con la Vicepresidencia, y el apoyo concreto
a cada una de ellas y cualquier otra tarea que pueda surgir descrita o no, en
nuestros estatutos.
Continuar con el impulso a la Plataforma Anti incineración.

Presupuesto área de Presidencia.
Gastos previstos… 0,00 €.

Área de trabajo “Derechos
Humanos y Pacifismo”.
El ciclo de cine previsto para dos noches del mes de junio fue
sustituido por otras actividades interesantes como fue un avance del libro de
las orquídeas y recopilación de fotografías antiguas de Alcalá y fotografías
sobre las galerías subterráneas. En dichos actos intervinieron Antonio Gavira
y David Cristel
El sábado 21 de noviembre un grupo reducido de socios utilizando
coches particulares participamos en una nueva edición de la marcha contra
la base militar de Morón.

Propuesta de trabajo:
Para este año 2016 puede organizarse un nuevo ciclo de cine. Aunque
tenemos la dificultad de encontrar trabajos que no nos presenten problemas

con los derechos de autor, disponemos de un lugar ideal en el patio de la
sede. Los gastos, en el caso de necesitar un equipo de sonido, sería de 100 €.
De convocarse una nueva edición de la Marcha contra la base de
Morón, se participaría en ella intentando que la respuesta fuese mayor.

ÁREA DE INDUSTRIA 2015
El trabajo ha estado centrado en la Plataforma Contra la Incineración de
Residuos en Los Alcores, donde hemos participado, en mayor o menor
medida, un importante número de socios de Alwadi.ira. Hay que destacar
la unidad alcanzada con otras organizaciones sociales y políticas alcalareñas,
una de las claves para valorar correctamente nuestro trabajo y los resultados
obtenidos.
Podemos destacar: La edición de varios tipos de octavillas y carteles,
numerosos escritos dirigidos a organismos, dos tiradas de camisetas que
suman un total de 300, la colocación de 200 carteles en balcones rechazando
la incineración de residuos en Portland, la continuación de la campaña de
recogida de firmas, que comenzó el año anterior, más de 8.000, entrega de
firmas y concentraciones en el Parlamento Andaluz, 12 de marzo, y en el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 7 de mayo, con una actuación
performance, una mesa redonda en el Teatro Gutiérrez de Alba con Carlos
Arribas y Daniel Marijuan sobre la incineración de residuos en cementeras,
con la asistencia de más de 200 personas, el 29 de enero, la colocación de
innumerables puntos de información, campaña de incorporación de
colectivos a la plataforma, trabajos de mantenimiento de web, facebook, blog
de la plataforma, notas de prensa y comunicación, fiesta reivindicativa, el 26
de junio, con la asistencia de unas 500 personas y con la participación de
numerosos colectivos y artistas, varias concentraciones: junto al teatro
Rivera del Guadaíra, en la Vuelta Ciclista a España, en los juzgados 12 de
mayo con motivo de presentar el recurso contencioso administrativo…,
charlas informativas en el colegio barriada La Liebre, el centro de educación
de adultos en El Viso del Alcor, en Carmona, en la Casa de la Cultura de
Mairena del Alcor, en la AA.VV de Dos Hermanas…, colocación de
pancartas en diferentes puntos, la reunión el 22 de julio con todos los grupos
municipales para la aprobación de una moción contra la incineración de

residuos en los alcores, consiguiéndose aprobar en Alcalá de Guadaíra,
Mairena del Alcor, Dos Hermanas y El Viso del Alcor, modificación puntual
del PGOU en Alcalá, que ha logrado parar las pretensiones de Portland
provisionalmente…, alegación a la modificación, para mejorarla, reunión
con la federación de A.VV, manifestación contra la incineración de residuos
en Portland, con la participación de 800 personas, el 24 de octubre,
incontables entrevistas con medios de comunicación, participación en el II
Encuentro Internacional Contra la Incineración y por el Residuo Cero,
previsto para los días 27,28 y 29 de noviembre en la localidad de Moncada i
Reixac (Barcelona).

Como Alwadi.ira:
 Hemos solicitado, al Ayuntamiento y a la Delegación Provincial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, un control móvil de
emisión en la barriada “La Liebre”, sin obtener respuesta.
 Hemos denunciado, ante el Defensor del Pueblo, la falta de respuesta
del Ayuntamiento a nuestra solicitud de un punto de control móvil
para la barriada “La Liebre”.
 El 12 de enero, el Defensor nos dio la razón en relación con el Informe
Ambiental que el Ayuntamiento debió emitir a solicitud de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El 6 de
mayo remitimos escrito al Defensor del Pueblo, contestando una
encuesta sobre nuestra satisfacción en relación con la respuesta dada
por el Ayuntamiento al Defensor.
 Hemos presentado Recurso Contencioso Administrativo y toda la
documentación previa necesaria: justicia gratuita, certificaciones,
actas, renuncia de honorarios, acreditaciones, apoderamientos, etc.
 Solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio copia de los informes que se citan en la AAI, nos contestan
que ya se adjuntan en dicha autorización.
 El 10 de noviembre presentamos una denuncia ante la Fiscalía de
Medio Ambiente por la contaminación en la barriada “La Liebre”. Con
la misma fecha presentamos denuncia ante la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio por los mismos motivos.
 Hemos remitido una carta al consejero de Economía Innovación
Ciencia y Empleo, mostrando nuestro rechazo a la venta de los
derechos de investigación del denominado “PI 7764 0 LA LAPA”, un
área que comprende la mayor parte de Los Alcores entre las
localidades de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor.
 El 21 de enero de 2015 planteamos recurso a la resolución de 2 de
diciembre de 2014 de la DGIEM, por la que se declaran francos los









terrenos y se convoca concurso público de registros mineros en la
provincia de Sevilla.
Con la misma fecha, planteamos recurso de alzada ante el Consejero
de Economía Innovación Ciencia y Empleo en relación con el
Anuncio de 4 de diciembre por el que se declaran francos los terrenos
y se convoca concurso público, entre otros, del recurso minero
denominado “PI 7764 0 LA LAPA”, área que comprende la mayor
parte de Los Alcores entre las localidades de Alcalá de Guadaíra y
Mairena del Alcor.
El 22 de febrero solicitamos la suspensión de la ejecución de la
Resolución de 3 de diciembre de 2014 de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, publicada en el BOJA de 17 de diciembre
de 2014, por la que se declaran francos los terrenos y se convoca
concurso público de registros mineros comprendidos en la provincia
de SEVILLA, una vez que se ha superado el plazo de 30 días
establecido en el artículo 111.3 de la Ley 30/92 desde que con fecha
16 de enero de 2015 solicitamos la referida suspensión y sin que hasta
la fecha se haya dictado resolución expresa en relación con la misma.
Realizamos gestiones en relación con varias empresas dedicadas a la
gestión de residuos no peligrosos y peligrosos, entre ellas
RENERGICA NATURAL y ARCOS AMBIENTAL, S.L.U. Se
prepara el escrito, pero finalmente no se presenta por no quedar
concluidas determinadas averiguaciones.
Nos citan el 22 de octubre a una reunión en el Ayuntamiento en
relación con nuestra alegación al proyecto de captación de aguas
subterráneas por SBB del año anterior, a la reunión acuden Avelino y
Amarillo.

PREVISTO PARA 2016
Trabajos en el marco de la Plataforma Contra la Incineración de Residuos en
Los Alcores. Claves: sumar a colectivos locales, de la comarca de Los
Alcores y del área metropolitana de Sevilla, conseguir que más plenos
municipales respalden la moción aprobada ya por cuatro ayuntamientos,
conseguir avanzar en plan metropolitano de tratamiento de residuos,
conseguir que más sectores de la población: comercios, empresas, etc.
rechacen las pretensiones de Portland, sustanciar el recurso contencioso
administrativo y defender nuestra postura en el TSJA.
Plataforma: +- 300,
Procurador: +- 300,
Fotocopias, correo, etc.: +- 100,

TOTAL PRESUPUESTO: 700 €

ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Y PLATAFORMA EN DEFENSA DE
LOS ALCORES.
Este año la Plataforma en Defensa de Los Alcores no se ha reunido. Por
correo electrónico hemos consultado con la Plataforma alguna de las
actividades (vía verde). No obstante, otras entidades han realizado acciones
en defensa de Los Alcores en los cuatro pueblos de la comarca. En Alcalá
tenemos que destacar la ruta promovida por el Club Deportivo El Naranjo,
ya que contribuye a la puesta en valor y protección de los mismos espacios
que para el Parque Cultural. También Baetica Nostra ha planteado escritos
en defensa de determinados elementos patrimoniales de la zona (dolmen de
“Pedrejón” “Fuente de Alconchel”, etc., relacionando sus peticiones con el
Parque Cultural. Ecologistas en Acción ha trabajado directamente en nuestro
TM con denuncias y alegaciones en relación con determinadas vías
pecuarias, fauna y entre otros.

Como Alwadi.ira:
 El 16 de enero denunciamos un vallado metálico, presuntamente
ilegal, dentro de la “Zona Arqueológica de Gandul”, en el
campamento “Las Canteras”.
 El 14 de marzo tuvo lugar una ruta pro Parque Cultural de Los Alcores,
“Vereda del Judío – Parque Almendral en Carmona”, guiada por:
Francisco José Torres, David Cristel Gómez y Antonio Gavira.
 El 26 de marzo se denunció a la Fiscalía, por parte de Ecologistas en
Acción, a petición nuestra, el envenenamiento de dos milanos negros
en la zona de Maestre. En Alwadi.ira preparamos la nota de prensa.

 El 25 de abril organizamos una marcha reivindicativa pro Parque
Cultural y reparación de la “Vía Verde”, con la participación de un
nutrido número de socios de Alwadi-ira y del colectivo ecopacifista
Solano.
 El 16 de mayo sacamos nota de prensa sobre la situación de la “Cañada
Real de Morón”, poniendo en entredicho algunas afirmaciones
vertidas sobre su estado por la Delegación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, precampaña electoral.
 El 20 de julio presentamos una denuncia por importante pérdida de
agua en la zona denominada la Cruz de Otívar, supuestamente debido
a la perforación de una mina de agua.
 Por otra parte, hay que citar la alegación presentada por Ecologistas
en Acción en relación con la solicitud de ocupación parcial del
“Cordel de Gandul” por la empresa Novenbal. Finalmente se le
autoriza la ocupación previo pago de un canon por ocupación de
1558,22€.

PREVISTO PARA EL 2016-01-02
Ruta reivindicativa.
Limpieza de la vía verde.
Denuncias.

PRESUPUESTO:
Fotocopias y correo: 50
Imprevisto: 50

TOTAL PRESUPUESTO: 100 €

Área Plantaciones.2015.
El 22 de Noviembre de 2015 se ha realizado una actividad de plantación en
la Finca Vegaoliva de nuestro amigo Juan Hurtado en la carretera de Morón,
km 4.
La plantación ha consistido en alinear unas 150 plantas de lentisco, adelfa y
retama para completar la línea de lindero con la finca contigua iniciada en
2013, con vistas a la recuperación de la vegetación propia del ámbito
mediterráneo, y la consiguiente diversificación del paisaje agrícola.

En cuanto al presupuesto estimado para 2016, se espera sea 0 euros de nuevo,
siempre y cuando siga en funcionamiento el programa “Un Andaluz un
Árbol”, gracias al cual, podemos disponer gratuitamente de las plantitas. Las
propuestas de actividades consisten en jornadas de mantenimiento de las
plantaciones anteriores, así como una nueva en lugar por determinar, pero
siempre en término de Alcalá y con la pretensión de recuperar el entorno
natural.

Memoria del año 2015 del área de
secretaría.
Durante el año 2015 se ha estado trabajando en las tareas propias de esta
área:
 Elaboración de actas y convocatorias. Se han levantado actas de 19
reuniones de la Junta Directiva y 2 actas de la Asamblea General
Ordinaria, así como sus correspondientes convocatorias.
 Atención al correo electrónico. Control y reenvíos de los correos
recibidos.
 Atención al apartado de correos. Recogida y distribución de la
correspondencia. Han sido registrados en Libro de Entradas 22
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 27


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 2015 han habido 22 altas y 27 bajas. Actualmente
somos 299 socios.
Desde esta área se quiere agradecer, como en años anteriores, la labor
prestada a los compañeros y compañeras de las distintas áreas que han
ayudado a hacer el trabajo y las tareas de la secretaría.
Denuncias presentadas en el año 2015.

1-Ayto. de Alcalá de Guadaíra.
2-Del. Prov. de Cultura.
3-Del. Prov. de Medio Ambiente.
4-Comisaria de Agua C.H.G.
5-SEPRONA.
6-Ordenación del Territorio.
7-Emasesa

Área de trabajo Plataforma Cívica
“Salvemos el Guadaíra”.
A lo largo del pasado año 2.015 la Plataforma ha mantenido 21
reuniones y se han realizado las siguientes actividades:

1. El domingo 25 de enero tuvo lugar una ruta al molino de Cerrajas. Para
difundir esta actividad se encargaron 120 carteles además de utilizar las redes
sociales. La ruta que fue guiada por el historiador José Luis Pérez Moreno
partió a las diez de la mañana de la plaza de “El Perejil” y en ella participaron
unas 280 personas.
2. El domingo 19 de abril se realizó la segunda 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.
Posteriormente hubo una convivencia en el parque de San Francisco junto a
la sede del grupo scout Qalat Chabir. Hubo degustación gratuita de guisos
caseros. Durante el acto se leyó un manifiesto donde se exponía la situación
del río Guadaíra. Participaron unas 250 personas.
Para dar a conocer esta actividad se repartieron 5.000 folletos A-5 y 500
carteles. Parte de los folletos se encartaron en el periódico ·La Voz de
Alcalá”.
3. 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 12 de marzo y la mañana del 13. En esta doble sesión se recogieron
un total de 228 bolsas de sangre, 6 de plasma y 2 donaciones de médula. La
segunda la tarde del 2 de julio y la mañana del 3. La tercera la tarde del 26
de noviembre y la mañana del 27 consiguiéndose 169 bolsas de sangre, 9

bolsas de plasma 18 donaciones de médula. 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.

4. El sábado 4 de julio se desarrolló la 6ª edición de la ruta astronómica.
Partió de la plaza del Duque y finalizó en las inmediaciones de Cuesta
Carretilla. Se contó con la colaboración del astrónomo Paco Cordero y otros
compañeros suyos. Participaron unas 400 personas. Se sortearon dos libros
sobre astronomía. Para difundir esta actividad se distribuyeron 100 carteles.
Se repartieron 2.000 folletos que contenían un mapa astronómico. Parte de
los folletos se encartaron en el periódico de “La Voz de Alcalá”.
5. El 14 de enero se mantuvo una reunión con la secretaria general de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El tema central de
la entrevista fue la situación de parálisis en que se encuentra la recuperación
del río Guadaira.
6. Entre los meses de septiembre y octubre se han mantenido reuniones con
concejales de cada uno de los partidos que poseen representación en la actual
Corporación Municipal (Partido Popular, Partido Andalucista, Podemos,
Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Socialista Obrero Español). El tema
principal fue exponer la situación en que se encuentra el río Guadaira, las
asignaturas pendientes que tiene y las posibles soluciones.
7. El sábado 19 de diciembre se llevó a cabo una plantación de chumberas
en una de las lindes del antiguo correccional, hoy “San Francisco de Paula”.
Participaron unas 50 personas, destacando la presencia del grupo scout
“Qalat Chabir”.

Además de estas actividades hay que reseñar:
1. El 1 de octubre se denunció la inseguridad ciudadana existente en el tramo
de ribera comprendido entre la universidad “Pablo de Olavide” y el molino
de Realaje.

2. El 8 de octubre se enviaron escritos al Ayuntamiento, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir sobre el tramo de ribera comprendido entre la
nueva biblioteca “Editor José Manuel Lara” y el molino de Realaje.
De todas las actividades y denuncias reseñadas se elaboraron las
correspondientes notas de prensa.

Propuestas de actividades del área de trabajo
Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” para este
año 2016.
En principio están previstas las siguientes actividades:
1. Se realizará una ruta de senderismo el sábado 30 de enero al castillo de
Marchenilla y al molino de “La Boca”. Se partirá de la portada del recinto
ferial.
2. El sábado 20 de febrero está previsto realizar una limpieza en el molino
de El Arrabal.
3. Se está preparando la 3ª edición de “Dale la mano a tu río” para el domingo
10 de abril.
4. Se proseguirá con las donaciones de sangre en la nueva biblioteca “Editor
José Manuel Lara”. Las fechas son las siguientes:
- 31 de marzo (tarde) y 1 de abril (mañana).
- 7 de julio (tarde) y 8 de julio (mañana)
- 24 de noviembre (tarde) y 25 de noviembre (mañana).
5. Está sin fijar la fecha de la 7ª edición de la ruta astronómica.

Propuesta de presupuesto del área de trabajo de la
Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” para el año
2016.

La propuesta de presupuesto continúa siendo idéntica a la de los
últimos años.
Doce cuotas mensuales de 20 € cada una............................. 240 €.
Total..... 240 €

Memoria del Área de Ordenación
del Territorio 2015
- Asistencia a las mesas de participación para la propuesta de
"Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible para ALCALÁ
DE GUADAÍRA." Proceso participativo abierto para la elaboración
de un nuevo PLAN URBAN para la ciudad.
- Se ha colaborado con el área de industria con la redacción de las
alegaciones y su presentación en la fase de aprobación inicial de la
modificación puntual del PGOU relativa al artículo 310 (y otras de las
normas urbanísticas relacionadas) que regula las condiciones para la
implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible
alternativo.

Proyecto 2016
- Continuar con la vigilancia de las tramitaciones del planeamiento.
- Seguir colaborando con el resto de área que demanden nuestra
intervención.
Presupuesto: no necesita

Área de ciclismo memoria de 2015

Se realizo rutas de ciclismo de Fuente de Andalucía a Écija pasando por la
Luciana , es un trazado de una antigua vía de tren que va desde Marchena
a Écija y Córdoba , una vía verde sin terminar .
Se anulo la ruta del agua por lluvias.
Se tránsito y se reviso varias veces la vía verde puerta de Alcalá a Pablo de
Olvidé que después de muchos años en muy mal estado por fin se reparo
aproximadamente 3km y quedo en buen estado.
Fuimos invitados por Inma Ortiz de la Delegación de Medio Ambienta de la
Junta de Andalucía a la inauguración y apertura del nuevo tramo ya
reparados y (se asistimos varios ciclistas del grupo alwadai-ira).
Un grupo de ciclista asistimos a la ruta reivindicativa por el cambio climático
que se organizo en Sevilla por el grupo ciclista de a contramano que partió
del Palacio de San Telmo.
También asistimos a una ruta en ciclista reivindicativa en Sevilla por el Pan
Andaluz de la bicicleta, que en los últimos tiempos a sufrido unos recortes
tremendos, organizado por el grupo ciclista de a contramano de Sevilla.
Se redacto una nota de prensa con respecto al Pan Andaluz de la bicicleta
para su publicación en los periódicos.
Realizamos la ruta metropolitana en Sevilla para seguir reivindicando la
conexión de todos los pueblos del área metropolitana, carriles de bicicletas
para todos los pueblos de alrededor de Sevilla.
Para este próximo ejercicio 2016
Se propone varias rutas si el tiempo lo permite
Ruta reivindicativa del área metropolitana
Ruta del agua en Guillena, Rivera de Huelva
Ruta vía verde del rio Guadiamar en San Luca la Mayor
Ruta en la vía verde de la sierra norte en San Nicolás del Puerto

Propuesta de presupuesto
El mismo del ejerció anterior 100 €

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL
Memoria de actividades año 2015

Durante el año 2015 se ha mantenido el perfil de baja actividad en el
funcionamiento del Consejo Económico y Social de Alcalá de Guadaíra.
A la crónica falta de interés del Equipo de Gobierno Municipal del anterior
mandato por contar con un órgano de participación ciudadana fundamental
como es el C.E.S., se ha unido este año la celebración del elecciones locales
en el mes de mayo, lo que se ha convertido en una circunstancia determinante
que ha provocado un más que evidente ambiente de parálisis de la actividad
municipal, que ha afectado también al propio funcionamiento del Consejo.
Durante el año 2015 se han celebrado las siguientes sesiones plenarias:

Pleno de 24 de junio de 2015: Análisis y toma de decisiones sobre
propuestas surgidas en el seno del propio Consejo para dinamizar y dar
contenido organizativo y de funcionamiento al C.E.S. de Alcalá de Guadaíra.

Pleno de 16 de septiembre de 2015: Programación de próximas
actuaciones
del
Consejo.
-Solicitud a la Corporación Municipal de la necesaria renovación del
Consejo para resolver la situación de interinidad en que actualmente se
encuentran.
-Próximas entrevistas con todos los Grupos Municipales surgidos de las
pasadas
elecciones
locales.
-Agilización del trámite para la emisión del informe del C.E.S. sobre la
propuesta de Ordenanzas Fiscales Municipales para 2016.


Pleno de 21 de octubre de 2015: Comparecencia de Salvador
Escudero, Concejal de Hacienda para presentar la propuesta de Ordenanzas
Fiscales Municipales del ejercicio 2016.

Pleno de 26 de octubre de 2015: Debate y aprobación del informe que
el C.E.S. emite sobre la propuesta de Ordenanzas Fiscales Municipales 2016.
(Nota: Se encuentran a disposición de los socios las actas de las sesiones del
C.E.S. citadas)

ÁREA DE SENDERISMO
ACTIVIDADES DE SENDERISMO REALIZADAS
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015
14 de marzo: Ruta “Dehesa del Judío”, guiada por Antonio Gavira, José
Torres y David Cristel.

-----------: Ruta “Las Laderas” en Cazalla de la Sierra, guiada por Antonio
Ruiz y Ana María Prada.

19 de abril: Ruta “Montejaque-Grazalema”, guiada por Antonio Gavira.

ACTIVIDADES DE SENDERISMO
REALIZADAS EN EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2015

7 de noviembre: Ruta “Galaroza-Castaño de Robledo-FuenteheridosGalaroza”, guiada por Félix Ventero y Juan Carlos
22 de noviembre: Ruta “Rio Tinto”, guiada por José Antonio López Rico

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE HA
COLABORADO ALWAI-IRA DESDE EL ÁREA DE
SENDERISMO EN 2015
Noviembre:
- Carrera popular organizada por la A.VV. La Nocla
- Ruta de los Castillos, organizada por la A.VV. La Nocla

ACTIVIDADES DE SENDERISMO PREVISTAS
PARA EL PRIMER SEMETRE DE 2016

13 de febrero: Ruta subida “Sierra de Espartero” y “Los Tajos de
Mogarejos” (Morón de la Fra.) guiada por Antonio Gavira
Abril: Ruta Sendero El Gollizno (Granada), guiada por Antonio Ruiz y Ana
María Prada

RUTAS PREVISTAS PENDIENTES DE CONFIRMAR:
Marzo: Ruta prevista, pendiente confirmar fecha y lugar, guiada por Félix
Ventero
---------: Ruta por Sevilla, guiada por Manolo Gallego

MEMORIA Área Página
Web: 2015
Página Web: A lo largo del 2015 hemos publicado más que 100 entradas y
hemos tenido de media unas 1620 visitas a nuestra página web al mes.
Facebook: En Mayo de este año Facebook nos obligó a convertir nuestro
perfil en página y a partir de ese momento nos ha costado bastante más
trabajo conseguir mantener y extender el alcance de la página. Sin embargo,
a día de hoy, tenemos aproximadamente 1760 “Me Gusta” y hemos
publicado aproximadamente 150 entradas.
Twitter: Hemos realizado aproximadamente 590 tweets y tenemos
aproximadamente 390 seguidores.
Las tareas propuestas para el 2016 son las siguientes:
- Mejorar nuestro alcance en Facebook
- Rediseñar la página web para que se vea mejor en dispositivos móviles
- Tener presencia en Google +
El gasto de 2015 ha sido de 160 euros correspondientes a los costes de
alojamiento de la página web y del dominio. Los gastos previstos para 2016
también son de 160 euros.

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 VII Congreso Comarcal del Voluntariado y
asistir al mismo el cual se celebro en El Viso del Alcor.
Asistir al almuerzo celebrado a beneficio de la Asociación Local de la
Lucha contra el Cáncer.
Participar en un encuentro de dirigentes de las distintas asociaciones que
componen la Plataforma Comarcal del Voluntariado Alcala los Alcores, en
el Viso del Alcor.
Participar en la recogida de alimentos para Caritas de la Inmaculada
organizado con la colaboración de la Plataforma del Voluntariado de Alcalá.
Los gastos de esta área han sido 60 € de la cuota anual , 70 € del almuerzo
a beneficio de la Sociedad contra el Cáncer y sacar copia de las llaves de la
sede.

