INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2004

1.- “Dehesa Nueva” en Alcalá de Guadaíra, y la finca del “Judío” en el Viso del Alcor y
Carmona.
2.- “Gandul” y subida al “Toruñó” punto más alto de Alcalá de Guadaíra.
3.- “Ascensión al Terril”. Sierra Sur. Pico más alto de la provincia de Sevilla.
4.- “Cabra a Zuheros” Subbética provincia de Córdoba.
5.- Parque de Huétor en Granada.
6.- Garganta del río Monachil-Los Cahorros en Granada.
7.- Ruta Río Guadiaro Cueva del Gato y del Hundidero Málaga.
DESPUÉS DEL VERANO
1.- Dia 2 de octubre Visita al Castillo de Alcalá guiada por Curro López pérez.
2.- 23 de octubre, excursión doble a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche Guiada por
Felix Ventero y Antonio Gavira..
3.- 20 de noviembre Excursión al Parque naturalde Doñana Guiada por Juanjo.
4.- Día 11 de Diciembre, Ruta al parque natural de Grazalema, desde Grazalema a
Benaocaz pasando por el Salto del Cabrero. Por gravísimos problemas familiares el
guía, Felix Ventero, no pudo acompañarnos.
Aunque no tengan eco hacia el público, se han realizado numerosas salidas al campo
para preparar las rutas. Que yo recuerde, y solo desde el verano, se pueden destacar:
- Visita al Puente de los Alemanes, en el Río Guadiaro. Esto Se encuenbtra en Cortes de
la Frontera- Cañada del Real Tesoro.
- Una o dos visitas al parque natural de Doñana para preparar la excursión del 20 de
noviembre.
- Tres Visitas al parque natural de Aracena y Picos de Aroche para preparar la visita del
23 de octubre.
- Dos visitas al parque natural de Grazalema para preparar la excursión del 11 de
diciembre.
- Tres visitas al parque natural de Grazalema para preparar una excursión por la sierra
del pico Albarracín.
- Numerosas salidas de Mario García para preparar las rutas que él guía.
Viajes organizados incluyendo rutas de senderismo.
1.- Parque Regional Sierra de Gredos del 3 al 6 de junio.
2.- Selva Negra Alemania del 18 al 30 de julio.
Convivencias

1.- 29 de Febrero.
2.- 26 de junio. (se aprovechó para la entrega de carnés a los nuevos socios y
reconocimientos a Isabel y Mario y a al el periódico “La Voz de Alcalá”).
3.- 18 de Diciembre.

Río Guadaíra
1.- El 28 de febrero día de Andalucía, marcha a píe o autobús al Parlamento Andaluz
por la recuperación del Río Guadaíra.
2.- Participación como Plataforma en charla coloquio en el “Ateneo Verde” de Sevilla.
3.- Participación como Plataforma Jornadas sobre Espacios Públicos. Pabellón de la
Naturaleza Sevilla.
4.- Participación como Plataforma en charla coloquio con los vecinos del Pumarejo
Sevilla.
5.- Denuncia vertido aguas fecales arroyo del Zacatín.
6.- Denuncia de colmatación del Arroyo del Negro.
7.- Participación como Plataforma en charla paf alcalareño.
8.- Participación como Plataforma en la recogida de 25 mil firmas.
9.- Participación como Plataforma en todas las concentraciones que cada primer jueves
de mes se vienen realizando en el punte romano por la recuperación del río Guadaíra y
su cuenca y múltiples preparativos que cada una conlleva.
10.- Asistencia a reunión mensual de la plataforma.
11.- Reunión con el Presidente de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
12.- Reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz.
13.- Ponencia en las Jornadas sobre el Agua organizadas por el Centro de Nuevas
Tecnologías del Agua.
14.- Reuniones comarcales con grupos ecologistas de la cuenca preparatorias de la 2ª
Marcha al Parlamento por la recuperación del río Guadaíra.
Ordenación del Territorio y vías pecuarias.
1.- Participación en la constitución del Foro alternativo PGOU-Alcalá y elaboración de
propuestas.
2.- Reclamación al Ayuntamiento por diferentes medios de la participación de las
asociaciones como tales en el nuevo PGOU.
3.- Solicitud de información al Ayuntamiento sobre posibles irregularidades en obra de
calle Orellana.
4.- Denuncia asfaltado de camino público por el hotel “La Boticaria”.

5.- Denuncia construcción balsa por el hotel “La Boticaria”.
6.- Denuncia del arranque de más de un centenar de olivos por hotel “La Boticaria”.
7.- Denuncia de daños villa romana por hotel “La Boticaria”.
8.- Denuncia inicio de obras ilegales para campo de golf por hotel “La Boticaria” (en
este momento la Delegación de Medioambiente tiene abierto expediente a “La
Boticaria” y paralizadas las obras del campo de golf).
9.- Denuncia por diferentes medios obras de explanación en el Club de Tiro (ubicado en
terreros de propiedad municipal).
10.- Colaboración en las alegaciones que Ecologistas en Acción ha presentado a la
ampliación de la cantera “Palito Hincado”, en la zona de Gandul.
11.- Colaboración en las alegaciones que Ecologistas en Acción ha presentado a nueva
cantera denominada “Palito Hincado II” que linda con la Vía Verde de los Alcores y la
Aldea de Gandul.
12.- Denuncia del vertedero de incineración del camino de Torrondo.
13.- Denuncia del vertedero junto la Hacienda Dolores.
14.- Denuncia de los vertederos en la falda del Castillo.
15.- Continuación con el trabajo de localización de los “Problemas Medioambientales en
el TM Alcalá”.
16.- Denuncia del vertedero de “Los Cercadillos”.
17.- Denuncia del vertedero de la Vereda de Marchenilla.
18.- Denuncia del vertedero frente a los pinares de “La Boticaria”.
19.- Constitución del Foro Arquitecto Talavera y varias reuniones.

Patrimonio Histórico
1.- Denuncia de la situación del Puente Romano, Molino de la Tapada, Arco de San
Miguel, fuente de “La Judía”, etc.
2.- Denuncia de daños villa romana por hotel “La Boticaria”.
3.- Participación en las reuniones del Consejo Local de Patrimonio Histórico.
4.- Denuncia de la situación del Molino de las Aceñas y.... (en general toda la zona).
5.- Denuncia Abandono de la zona de Gandul.

Plantaciones
1.- Plantación de pinos junto a la sede y cuidado de los árboles plantados hasta la fecha.
2.- Replantación de adelfas en el Zacatín.
3.- Entrega de árboles a varias personas y entidades.

4.- Solicitud a la Delegación de Medio Ambiente tratar en el Consejo Local el problema
de los incendios durante el verano (seguimos esperando y mientras tanto, los incendios
han arrasado una importante masa forestal en nuestro TM).
5.- Denuncia sobre corte de eucal¡ptos junto a la Hacienda “Los Ángeles”.

Recogida de Basuras
1.- Jornada de recogida de basuras en el Gandul (una gran cuba y un contenedor de
vidrios).
Industria
1.- Colaboración con Ecologistas en Acción Sevilla en la presentación de alegaciones a
fabrica de plásticos en la “Cerámica”, junto a urbanización “El Carrito” antigua
cerámica.
2.- Estudio sobre contaminación en Siderúrgica.

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
1.- Organización de las 2ª Jornadas del Voluntariado Social.
Participación en organismos municipales.
1.- Asistencia a reuniones del Consejo Local de Medio Ambiente.
2.- Asistencia a reuniones del Consejo Local de Patrimonio Histórico.
3.- Asistencia a reuniones del Consejo Económico y Social.

Boletines publicados
1.- Boletín nº 11
2.- Boletín nº 12
3.- Boletín nº 13

Otros
1.- Difusión de las IV jornadas fotográficas “Cornisa de los Alcores”.
2.- Difusión en la Web de la revista “El Ecologista”.
3.- Trabajos de Actualización de la Web.
4.- Trabajos administrativos (secretaría y finanzas).
5.- Participación en reuniones grupos ecologistas de la provincia en Morón de la
Frontera y el Viso del Alcor.
6.- Difusión del libro “Diez rutas alternativas en Alcalá de Guadaíra”.

7.- Múltiples gestiones en el Ayuntamiento relacionadas con la promesa de cesión del
módulo de Avda. de Portugal para sede del grupo (se han olvidado de la promesa).
8.- Conferencia sobre organización y participación.
9.- Encuesta a los socios sobre estado medioambiental alcalareño y sobre conocimiento
del grupo y participación.
10.- Elección de la nueva Junta Directiva.
11.- Elaboración del “Diario de la Selva Negra” y CD.

