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A lo largo del pasado año 2.014 la Plataforma ha mantenido 21 reuniones y se
han realizado las siguientes actividades:
1. El domingo 26 de enero tuvo lugar una ruta a la hacienda de “Los Ángeles”. Para
difundir esta actividad se encargaron 100 carteles además de utilizar las redes sociales.
La ruta que fue guiada por el historiador Antonio García Mora partió a las diez de la
mañana de la plaza de “El Perejil” y en ella participaron unas 170 personas.
2. El domingo 16 de marzo se realizó la primera 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. Además de
actuaciones musicales hubo degustación gratuita de guisos caseros. Durante el acto se
leyó un manifiesto donde se exponía la situación del río Guadaíra.
Para dar a conocer esta actividad se repartieron 10.000 folletos A-5 y 500 carteles.
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 27 de marzo y la
mañana del 28, la segunda la tarde del 28 de agosto y la mañana de del 29 y la tercera la
tarde del 11 de diciembre y la mañana del 12. Todas se han realizado en la nueva
biblioteca “Editor José Manuel Lara”. En la última donación se ha entregado a cada
donante un folleto donde se explica el momento en que se encuentra la recuperación del
río Guadaíra y una bolsita con semillas de almez y algarrobo.
4. El 5 de mayo se mantuvo una entrevista con el Comisario de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la sede de este organismo en la plaza
de España. El objetivo era trasladar la situación actual del río Guadaíra.
5. El sábado 21 de junio se desarrolló la 5ª 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. Participaron algo más de 300 personas. Se
sorteó el libro “Mi primer libro de Astronomía” de Jordi Lopesinos. Para difundir esta
actividad se distribuyeron 160 carteles.
6. Se han mantenido durante el otoño reuniones en el Parlamento de Andalucía con
Marina Segura, parlamentaria de I.U, con Josefina Vioque, parlamentaria del P.S.O.E y

Jaime Raynaud, parlamentario del P.P. El objetivo de estas reuniones era impulsar la
recuperación del río Guadaíra.
7. El 26 de noviembre se entregaron más de 2.000 firmas en el registro del Parlamento
de Andalucía solicitando el impulso del Programa de Recuperación y Mejora del río
Guadaíra.
Además de estas actividades hay que reseñar:
1) Denuncia remitida a la Delegación Municipal de Medio Ambiente y a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el abandono de la ribera en
el tramo del barrio de “El Castillo” y en concreto a la altura de la calle
Cadoso.De esta denuncia se elaboró la correspondiente nota de prensa.
2) A principios de julio se denunció nuevamente el vallado de la finca próxima al
molino de “Las Aceñas”. El escrito se remitió a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. También se difundió a los medios de comunicación la nota de
prensa.
3) A mediados de octubre se denunció ante la Delegación Municipal de Medio
Ambiente y Emasesa el estado del colector a la altura de la “Prueba de Cañones”
y “El Zacatín”. Igualmente se redactó una nota de prensa.
4) Se denunció mediante una nota de prensa la restauración llevada a cabo en el
molino de Vadalejos.
Propuestas de actividades del área de trabajo Plataforma Cívica “Salvemos el
Guadaíra” para este año 2014.
En principio están previstas las siguientes actividades:
1. Se está gestionando una ruta de senderismo para el domingo 25 de enero al molino de
Cerrajas. Se partirá a las nueve y media de la mañana del aparcamiento del auditorio
“Riberas del Guadaíra”. La ruta estará guiada por el historiador D. José Luis Pérez
Moreno.
2. Se está preparando la 2ª edición de “Dale la mano a tu río” para el domingo 22 de
marzo.
3. Se proseguirá con las donaciones de sangre en marzo, agosto y diciembre.
4. Está sin fijar la fecha de la 6ª edición de la ruta astronómica.
Propuesta de presupuesto del área de trabajo de La Plataforma Cívica “Salvemos
el Guadaíra” para el año 2014.
La propuesta de presupuesto continúa siendo idéntica a la de los últimos años.
Doce cuotas mensuales de ---€ cada una.............................

--- €.

Total........--- €
En noviembre el saldo económico de la Plataforma “Salvemos el Guadaíra” era de --- €.

2. Áreas de Patrimonio, Plataforma en Defensa de Los Alcores y
Consejo Local de Patrimonio Histórico y Natural.
2 de enero.- Denunciamos ante el SEPRONA, la Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la
apertura de una zanja, de aproximadamente cincuenta metros de longitud, a la altura del
mausoleo romano de Gandul. El día 7 sacamos nota de prensa y el 23 recibimos un
informe del SEPRONA. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no contestan. Se
repara la zanja.
16 de febrero.- En el marco del proyectado Encuentro de Actividades Económicas de la
comarca de Los Alcores, centrado en actividades ecológicas, artesanales y de tipo
turístico, es decir, de aquellas que realmente muestren, dentro de su escala y carácter,
una dirección económicamente sostenible y una clara vinculación con algunos de los
componentes identitarios de nuestro entorno geográfico y sociocultural, se elabora una
Declaración de apoyo, se realizan gestiones con algunas entidades, se mantienen varias
reuniones como Plataforma en Defensa de Los Alcores, se confeccionan escritos y se
realizan trabajos de diverso tipo. El Encuentro, que tendría lugar en Mairena del Alcor,
finalmente, no se realiza. Varios fueron los motivos, el determinante fue la incapacidad
de compaginar varios frentes por parte de los colectivos implicados. En Alwadi-ira el
problema de la cementera.
21 de marzo.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda instar al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a
potenciar la política de ampliación e incorporación de nuevos enclaves a la Red de
Espacios Culturales de Andalucía, con la declaración de la Zona Patrimonial de los
Alcores, gestionada por un Parque Cultural, el “Parque Cultural de Los Alcores”.
Nuestro colectivo asesoró en la redacción de la propuesta que se llevó a pleno y que éste
aprobó.
22 de abril.- Se inician las reuniones de la Plataforma Cultural Alcalareña (patrimonio
inmaterial). Tienen lugar durante los meses de abril, mayo y junio. El objeto, organizar
el III encuentro con el flamenco en Alcalá. Tuvieron lugar varias reuniones
preparatorias, se confeccionaron escritos y realizaron gestiones. Finalmente el encuentro
no pudo celebrarse. La causa principal fue la tardanza del Ayuntamiento en responder a
la solicitud del Centro Cívico Luis Vázquez Peña, que no nos dejó margen para
organizar con éxito el evento.
26 de abril.- Tiene lugar la ruta guiada por Francisco López Pérez “Marchenilla un valle
en la memoria”, en colaboración con el área de senderismo, en la que se reivindica la
figura de un “Parque Cultural” para Los Alcores. Sacamos nota de prensa.

27 de abril.- Tiene lugar la 12ª limpieza de Gandul, en la que se reivindica la figura de
un “Parque Cultural”. Sacamos nota de prensa.
11 de mayo.- Tiene lugar la ruta guiada por Antonio Gavira “Cuevas de la Batida y
túmulos de Ranilla”, en colaboración con el área de senderismo, en la que se reivindica
la figura de un “Parque Cultural” para Los Alcores.
5 de septiembre.- Denunciamos ante el SEPRONA, Delegación de Cultura de la Junta
de Andalucía y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la excavación de una zanja, de
unos 500 metros de longitud, dentro de la “Zona Arqueológica de Gandul”. Sacamos
nota de prensa. No tenemos respuesta de ninguno de los organismos citados.
26 de septiembre.- Colaboramos con SOLANO en la denuncia de la instalación de una
carpa en plena cornisa de los alcores. Entrevista La Voz de El Viso nº 80.
29 de diciembre.- Denunciamos ante el SEPRONA, Delegación de Cultura de la Junta
de Andalucía y Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra un nuevo expolio en la “Zona
Arqueológica de Gandul”. En esta ocasión en el dolmen de “El Pedrejón”. Sacamos
nota de prensa. No tenemos respuesta de ninguna de las administraciones.
En las actividades anteriores hemos participado un importante número de socios/as de
Alwadi.ira.
Presupuesto para 2015
--- € en gastos de correos y papelería.
Para poner o mantener en cima de la mesa de las administraciones la reivindicación de
Zona Patrimonial para Los Alcores es imprescindible movilizar a la ciudadanía y
denunciar los atentados contra nuestro patrimonio histórico y natural.
Consejo Local de Patrimonio Histórico y Natural.
No tenemos nada que decir. Un año más sin reunirse.

3. Área de Industria.
20 de enero.- Presentamos 19 alegaciones al dictamen técnico emitido por la Dirección
General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, en el trámite de
audiencia de la modificación sustancial de la planta de fabricación de cemento y clinker
de PÓRTLAND VALDERRIVAS S.A. y difundimos nota de prensa.
21 de febrero.- Solicitamos copia del Informe emitido por el Ayuntamiento relativo a la
modificación sustancial de la instalación de la planta Portland Valderrivas S.A. No
tenemos respuesta.

7 de marzo.- Presentamos recurso de reposición ante el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente contra la asignación de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero para el periodo 2013-2020. El tres de junio nos requiere
acreditación de la representación. El trámite no lo realizamos en su debido tiempo. Se
desestima el recurso. Otros grupos ecologistas han continuado en el procedimiento.
18 de marzo.- Presentamos escrito solicitando información en relación con la
AAU/SE/287/N/12 otorgada a CEGA MULTIDISTRIBUCIÓN S.A., y una denuncia
de la Guardia Civil. La empresa se dedica a la gestión de residuos de aparatos eléctricos,
pilas y acumuladores. El 27 de marzo, la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de Sevilla nos comunica que se ha iniciado el correspondiente
expediente sancionador.
31 de marzo.- Solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio:
1) Memoria Anual del Gestor de Residuos Portland Valderrivas correspondiente al
año 2013
2) Resultados del Programa de Vigilancia Ambiental, relativo a las emisiones de la
instalación en 2013, así como de los sistemas y procedimientos para el
tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos en 2013, con
especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los
procedimientos para evaluar las mediciones, así como el control del
cumplimiento de los condicionados de la AAI impuestos por esa autoridad
ambiental.
No tenemos respuesta.
23 de mayo.- Denunciamos ante el Defensor del Pueblo el silencio del Ayuntamiento
ante nuestros escritos. El tres de junio contesta el Defensor del Pueblo que abre
expediente. El 27 de julio DP nos manda escrito adjuntando la respuesta que le ha
trasladado la corporación. El 15 de septiembre el DP pide que respondamos a su escrito.
El 14 de octubre remitimos un nuevo escrito al DP reiterando nuestra denuncia y
añadiendo nuevos argumentos. Procedimiento abierto.
26 de mayo.- Presentamos alegaciones a un nuevo proyecto de cantera denominado
“Quiebras Rejas”, situada en el TM de Alcalá de Guadaíra y, presentado por la empresa
“Hermanos Salguero Marín, S.L.” y sacamos nota de prensa. Pendiente de resolución.
25 de junio.- Solicitamos la instalación de un control móvil de emisión en barriada “La
Liebre”, tanto al Ayuntamiento como a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. No tenemos contestación.
23 de septiembre.- Recibimos la resolución estimatoria del proyecto AAI Portland
Valderrivas. Tienen en consideración dos alegaciones de las presentadas al dictamen
técnico. Sacamos nota de prensa.

10 de octubre.- Presentamos Recurso de Alzada ente la Consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio en relación con la resolución de concesión de la AAI a
Portland Valderrivas. Pendiente de resolución. Sacamos nota de prensa.
28 de noviembre. – Elaboramos la carta de invitación para el Director de Portland y otra
para Nicolás Olea para el acto de la Plataforma del próximo 29 de enero.
Colaboramos en la recogida de firmas para la protección PGOU Sierra de Esparteros y
continuamos acumulando información sobre las empresas de reciclaje establecidas o en
trámite de asentarse en Alcalá.
Como Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores se han
elaborado multitud de escritos, hojas informativas, actualizado periódicamente los
medios telemáticos de comunicación y se han realizado gestiones de todo tipo. Un buen
número de compañeros/as estamos participando en las diferentes tareas que se requieren
para mantener una pelea tan trascendental para el futuro de nuestro pueblo y de
Andalucía. En estos momentos la lucha que mantenemos para impedir la incineración
de 292.000 t de residuos en la cementera de Portland Valderrivas Alcalá es de máxima
importancia. Tiene múltiples aristas y puede ser el conflicto que determine la
implantación de la incineración de residuos a gran escala en las cementeras en toda
Andalucía. Aunque no lo parezca, somos de los pocos grupos que podemos mantener
hoy una lucha sostenida. Tenemos muchas cosas a nuestro favor: somos valorados en
Alcalá, contamos con un buen número de socios y algunos recursos.
Esta pelea, además de ser justa, es generadora de conciencia ecológica y debería
aprovecharla para incrementar la base activa de nuestro grupo en temas
medioambientales.

PREVISTO PARA 2015: Seguimiento del conflicto Portland. Especial atención a los
vertederos ilegales, instalaciones de reciclados y canteras.
En relación con los gastos:
--- €, para correspondencia.
--- €, para el procurador en el recurso contencioso administrativo que interpondremos en
el caso Portland. El abogado lo tenemos gratis, ya que estamos en la federación de EeA.
Los gastos que genere la actividad de la Plataforma son inciertos, no obstante yo
pondría los mismos que hemos generado para el 2104.
Se ha acordado una convivencia de todos los grupos para junio con el objeto de
recaudar fondos para el movimiento y afianzar lazos entre los colectivos. La actividad,
que cada vez veo con más interés, podría contar con actuaciones y convertirse en algo
reivindicativo.

4. Área de Plantaciones.

Durante el 2014 se ha realizado una jornada de mantenimiento de la plantación
de 2013 en Finca Guadalbero (La Vega) durante la primavera y alguna jornada de
ayuda a Juan Hurtado a instalar el riego de la misma a título personal a principios de
verano.
Habiendo resultado imposible hacer la plantación 2014 debido a las lluvias y
quedando pospuesta para 24 de enero de 2015.

5. Área de la Plataforma 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.

•

Asistir a unas jornadas de formación del voluntariado convocada por el
Ayuntamiento a través de su Delegación de Voluntariado y organizada por la
Plataforma Comarcal de Voluntariado Alcalá-Los Alcores e impartida por
(EFED).

•

Participar en la preparación del VI Congreso Comarcal del Voluntariado y asistir
al mismo el cual se celebro en Mairena del Alcor.

•

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

•

Apoyar y colaborar con el Club Deportivo El Naranjo en la organización de la
marcha entre Castillo.

•

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 --- € de la cuota anual y --- € del almuerzo a
beneficio de la Sociedad contra el Cáncer.

6. Área recogida de basuras.
El día 27 de abril se realizó la 12ª Limpieza de Gandul. Participaron alrededor de
cincuenta personas y se lleno una gran cuba de residuos y un contenedor de vidrios.
Posteriormente tuvo lugar una comida de convivencia.
Desde Alwadi-ira se agradece la colaboración prestada por la Mancomunidad de
los Alcores. Con todo, la asociación ecologista vuelve a denunciar el estado de
abandono en que se encuentra todo el espacio de Gandul tanto en lo que respecto al
aspecto de la limpieza como a la defensa, el mantenimiento y la puesta en valor de su
patrimonio histórico y natural.
A pesar de que es el destino de cientos de alcalareños para pasar un día de
campo durante los fines de semana, la falta de contenedores para depositar la basura es

absoluta. Es evidente que hay ciudadanos incívicos que no recogen sus
propios residuos pero si no se les facilita esta tarea el objetivo de conseguir un entorno
limpio resulta casi imposible.
Durante la jornada de limpieza se pudo vivir de forma directa el descontrol que
se vive en este espacio tan singular. Mientras que los voluntarios recogían botellas,
plásticos, latas, neumáticos, desperdicios, etc… varias decenas de personas practicaban
a escasos metros el juego bélico de paintball. Mientras unos limpiaban otros disparaban.
Alwadi-ira–Ecologistas en Acción quiere con esta nueva acción de limpieza
quiere volver a reivindicar la protección de Los Alcores con la figura de “Zona
Patrimonial y Parque Cultural”, su recuperación medioambiental, la protección efectiva
de sus yacimientos arqueológicos, así como su estudio y puesta en valor. Resulta
inconcebible que el vasto patrimonio natural e histórico de esta zona continúe estando
totalmente desamparado.

7. Consejo Económico y Social.
En el año 2014 se ha acentuado la tendencia a la inactividad de ejercicios
anteriores, hasta el punto de que el desarrollo de las competencias propias del Consejo
Económico y Social se ha mantenido bajo mínimos. La paralización del pulso político
del Ayuntamiento, provocado por la especial situación del equipo de gobierno
municipal, ha dado lugar a que nuestra administración local siga funcionando por la
propia inercia de los mecanismos de la función pública municipal. Y de esta carencia de
iniciativas termina contagiándose el C.E.S
Durante el año 2014 se han celebrado solo 3 sesiones plenarias:
•
•
•

Pleno de 6 de marzo de 2014: Debate sobre próximas actuaciones del Consejo.
Pleno de 9 de julio de 2014: Presentación de los Presupuestos Municipales del
2014 por Salvador Escudero, Delegado de Hacienda.
Pleno de 23 de julio de 2014: Debate y aprobación del Informe que el C.E.S.
emite sobre el Proyecto de Presupuestos Municipales del 2014.

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

8. Consejo Local de Medio Ambiente.
No se ha celebrado ninguna reunión por parte de este Consejo a lo largo del año.

9. Boletín Alwadi-ira.
En este año no se ha confeccionado ningún boletín.

10. Área Jurídica y Consumo responsable.
No se ha remitido ninguna comunicación por parte de esta área.

11. Área de viajes.
Como cada año se hicieron 2 viajes, el de Semana Santa en esta ocasión la
organización corrió a cargo del socio Jose A. López Rico con la colaboración de la
Comisión de viajes. Para el verano se decidió ir al Valle de Aran, en este viaje se acordó
con la Agencia de que uno de los días coincidiera con un final de etapa del Tour de
Francia a petición de muchos de los socios que viajaron. La organización del viaje
corrió a cargo de la Comisión de viajes.

12. Área de página Web.
Se ha estado trabajando en la página de Factbook, donde se han colgado cerca de
50 notas al igual que en la página web.
En la actualidad se está trabajando en crear una lista de distribución de noticias
Presupuesto: Mantenimiento servicio de alojamiento web: 130 euros

13. Área de Convivencias.
Se han organizado cinco convivencias:
1. Asamblea General a primeros de febrero.
2. En la limpieza de Gandul.
3. La convivencia fin de curso en junio.
4. En la Asamblea General a primeros de octubre.
5. La convivencia de fin de año en diciembre.

14. Área de Pacifismo y Derechos Humanos.
La labor de esta área se ha limitado solamente a la organización de un ciclo de
cine en el patio de nuestra sede aprovechando las noches de verano. Se proyectaron:

a) Un documental sobre el movimiento de insumisión en España.
b) Un documental sobre Marruecos y más concretamente sobre las tropas
marroquíes que ayudaron durante la Guerra Civil a Franco. La presentación la
realizó uno de los responsables de la productora.

c) El documental “Donde se cuece la guerra”.

La asistencia a estas tres proyecciones no fue muy numerosa. El frío fue el
protagonista una de las noches. Para poder proyectar estos documentales hemos contado
con la ayuda de Ecologistas en Acción de Sevilla y la productora de uno de ellos.
Propuesta de trabajo:
Para este año 2015 puede continuarse esta actividad de ciclo de cine. Es
indudable que contamos con el espacio adecuado. El modesto ambigú también es un
acierto. Buscar las películas o documentales siempre tendrán el inconveniente de los
derechos de autor pero buscando se pueden encontrar.
Los gastos económicos de la edición anterior se limitaron al equipo de sonido
que fueron de --- €.
Además de este ciclo de cine se propone la participación en la Marcha a la base
de Morón y algún acto que podamos organizar en relación a la fábrica de carros de
blindados de Santa Bárbara por un doble motivo: por lo que fabrican y donde lo
fabrican.

15. Área de la bicicleta.
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE 2014


Se han realizados varias rutas de cicloturistas.



Ruta de Alcalá al pantano de La Víbora, pasando por Mairena del Alcor.



La ruta del arroz, en la zona de Isla Mayor.



Ruta por la orilla izquierda del Guadalquivir y llegada a Sanlucar de Barrameda.



Ruta dirección al Vado del Quema y Villamanrique.



Ruta metropolitana reivindicativa( se realiza en Sevilla capital )y nos dieron un
obsequio en cartulina ,en agradecimiento por la colaboración en la ruta
metropolitana y en conmemoración de los 20 años del Parque del Alamillo.



Este año la ruta metropolitana se decidió en las reuniones que teníamos en el
Parque del Alamillo, la reivindicación seria la reparación y mantenimiento de
dos rutas verde metropolitanas, una la Puerta Verde de Alcalá a Pablo de
Olavides y la otra vía verde Los Palacios a Sevilla.



Para la reivindicación de la Puerta Verde de Alcalá se realizo un pequeño
estudio del estado de la vía , los ciclistas y senderistas que utilizan ese camino
para ocio y otras actividades, incluidas algunas fotos del pavimento. Se realizo
una nota de prensa y se le mando a la Ricardo Marques para su difusión en la
prensa y organismos oficiales.



En octubre se asistió a una reunión en la Delegación de Medio Ambiente y
Fomento, de la Junta de Andalucía (previa invitación) con Gema María
Borrego, secretaria de la delegada de la Junta de Andalucía, para tener
información del Plan Andaluz de la Bicicleta y posibles sugerencias. Respecto
Alcalá nos comunicaron que ya estaba contemplado el carril bici de Alcalá a
Dos Hermanas y reparación de la Puerta Verde de Alcalá, se le planteo como

sugerencia y necesario un carril bici de Torreblanca a la zona norte de Alcalá ,
pasando por los diferentes polígonos , nos dijo que ese trazado era muy
complicado y difícil pero que anotaba y lo metería en estudio para próximas
partidas.


Para 2015 tenemos pensado la Ruta del Agua en Guillena, Vía Verde de Gandul
en Alcalá, Vía Verde del rio Guadiamar, Vía Verde de Fuentes de Andalucía a
la Luisiana y la Ruta reivindicativa Metropolitana en Sevilla.



Presupuesto para el año 2015…… ---€.

16. Área de Ordenación del Territorio.
-

Grupo de Trabajo Revisión del PGOU: a principios de año el grupo de
trabajo quedó en reserva al entrar de nuevo en punto muerto la tramitación
de la revisión del Plan, que de nuevo, como se puso de manifiesto desde
Alwadi-ira, el “Nuevo Modelo de Ciudad” seguía incumpliendo los
crecimientos máximos de población limitado por el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA).

-

En julio de 2014, una nueva directriz de la Junta de Andalucía en la
interpretación de los cómputos de crecimiento que limita el POTA, abría la
puerta a la viabilidad del PGOU, según ese criterio. Se estudió el
planteamiento de esta nueva directriz, pero igualmente, después de alguna
declaración de intenciones por parte de los responsables municipales de darle
curso, ha vuelto a quedar inactivo.

-

Se ha colaborado con el área de industria en lo relacionado con la
calificación urbanística de los terrenos de la cementera para las alegaciones
que se presentaron en la autorización ambiental.

-

Se ha redactado un informe del estado de la vía “Puerta Verde” que une la
UPO con Alcalá. Se le hizo llegar a través de los movimientos ciclistas de
Sevilla a los responsables de la Junta de Andalucía.

-

Se han revisado expedientes de modificación de planeamiento sin ninguna
novedad a destacar, no habiéndose presentado ninguna alegación al no
considerarse necesaria.

Proyecto 2015
-

Continuar con la vigilancia de las tramitaciones del planeamiento.

-

Seguir colaborando con el resto de área que demanden nuestra intervención.

Presupuesto: € para copia de documentación y petición de informes en caso que fuera
necesario.

17. Área de Senderismo.
Durante este año, esta área ha realizado un total de 6 rutas.
La participación ha sido de unas 270 personas.
Estas rutas, por orden de realización han sido las siguientes:
Primer semestre.
•

15/02/14. Cabeza La Vaca – Badajoz........................Guía: Antonio Gavira...

•

22/03/14. P.N. Del Estrecho- Zahara / Bolonia...... Guía: Mario García..

•

5/04/14. Sierra Subbetica, Priego – Córdoba........... Guía: Joaquín Ordoñez.

•

24/05/14. Ascenso al Torrecilla, Sierra de las Nieves.Guías: Ricardo y Pepe
Morales.

Cuarto Trimestre.
•

19/10/14. Minas y cauce de Rio Tinto - Huelva…Guías: J. Antonio Rico y P.
Morales.

•

8/11/14. Valle Genal- Málaga…....Guía: Félix Montero y J. Carlos Sánchez

Esta área también ha participado activamente en las rutas organizadas por otras
áreas, en las que la actividad del senderismo tiene su protagonismo, como han sido con:
Plataforma Salvemos el Guadaíra, Colaboración Con el Grupo Naranjo en la ruta de Los
Castillos y en la visita Cultural, guiada al Barrio de Triana.
El resumen, este año ha seguido con la tendencia de los últimos años, en que se
refiere a rutas propias de Senderismo, pues hemos pasado de las 16 rutas realizadas en
el año 2009, 10 en 2010, 15 en 2011, 8 en 2012, 7 en 2013 y solo 6 de este año.
El desplazamiento se ha efectuado en autobuses, exceptuando la del Torrecilla,
que se hizo en coches propios.
En el resumen económico, se han recaudado --- €., al que habría que sustraerle
los --- €. De gastos del seguro; lo que nos da un balance negativo de - --- €.
La colaboración como siempre, ha sido impecable, tanto por parte de los guías,
como por la que componen la logística que conlleva el realizar este tipo de actividades,
sin las cuales no se podrían llevar a cabo.

En presupuesto para el próximo año, se hará como se viene haciendo
habitualmente, cubriendo los gastos que hubiere con los fondos de lo recaudado en las
excursiones.

18. Área de Formación.
A lo largo del pasado año, la actividad específica de “formación” se ha reducido
a una actividad organizada en el mes de Marzo. Se trata del paseo titulado “Oromana y
el nacimiento del paisaje. Un paseo entre el hotel y San Roque”. Un paseo relacionado
con el valor paisajístico de nuestro entorno más cercano y conocido (Oromana) y
vinculado con el interés social del Parque Cultural de Los Alcores.
A lo largo del año también se ha colaborado en una actividad no expresamente
“formativa”, pero sí inserta en la agenda y tareas propias de la Plataforma en Defensa de
Los Alcores, y a la que se podrían haber sumado aspectos formativos. Nos referimos a
la propuesta de una “Muestra de iniciativas económicas en la comarca de Los Alcores”,
que no dio finalmente sus frutos.
PREVISTO PARA 2015:
-

Curso relacionado con el Patrimonio de Los Alcores y la propuesta de la Zona
Patrimonial-Parque Cultural. Podría celebrarse en Mairena del Alcor en
colaboración, nuevamente, con la Plataforma comarcal de Voluntariado. Marzo,
2015.

-

Paseo por Oromana tal como se realizó en 2014, y al que afectó la lluvia en su
parte final. “Oromana y el nacimiento del paisaje. Un paseo entre el hotel y San
Roque”.
Abril-Mayo, 2015.

-

Posibilidad de colaborar en una Gymkhana local, con un punto de vista
ambiental y patrimonial, organizada con o junto a la Plataforma de Voluntariado
y en la que quedarían implícitos aspectos formativos en este sentido.
¿Mayo-Junio, 2015?.

-

Jornada de temáticas diferentes sobre “Medio Ambiente y Desarrollo en
Andalucía”, que sirva para conocer aspectos territoriales y sociales con carácter
general y que permitan enmarcar las iniciativas, propuestas o denuncias que
actualmente se plantean en Alwadi.Ira-EeA. Se contactaría con académicos,
investigadores y activistas. Posibles temáticas: Fuentes energéticas-alternativas a
la incineración; El agua en Andalucía-tema Dragado del Guadalquivir;
Protección del patrimonio-tema Alcores; El litoral andaluz-Nueva ley de Costas;

Impactos
urbanísticos-planeamiento
Septiembre-Octubre, 2015.

local...

19. Área de Tesorería.
Se adjuntan anexos al final de esta documentación.

20. Área de Secretaría.
Durante el año 2014 se ha estado trabajando en las tareas propias de esta área:
•

Elaboración de actas y convocatorias. Se han levantado actas de 21 reuniones de
la Junta Directiva y 3 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 19 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 36
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 2014 han habido 19 altas y 18 bajas. Actualmente somos 305 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.

(1) Denuncias presentadas en el año 2014.

(2) Destinatario:
123456-

Ayto. de Alcalá de Guadaíra.
Del. Prov. de Cultura.
Del. Prov. de Medio Ambiente.
Delegación de Defensa
Comisaria de Agua C.H.G.
SEPRONA.

21. Área de Presidencia.
Memoria área de Presidencia.
El trabajo realizado se ha centrado fundamentalmente 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.
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.
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 y el apoyo concreto a cada una de ellas y cualquier otra tarea que pueda surgir
descrita o no, en nuestros estatutos.
Presupuesto área de Presidencia.
Fecha
04 Ene
25Mar
27Agos
17Nov
31Mar

Hecho
Apertura de zanja zona arqueológica
Arado de plantación
Zanja zona de Gandul
Limpieza Eucaliptos Cerro Villalva
Pozo en Santa Bárbara

Gastos previstos… --- €.

Destinatario
(2)
5
1
3
1
1

