MEMORIA DE ACTIVIDADES 2003

SECRETARÍA
Convocatoria Asambleas, elaboración de actas...,
Recogida de
correspondencia en Apartado de correos, Registro de socios, etc., Nuevos
Carnet de socios
TESORERIA
Información balance económico del ejercicio 2002, Presentación
presupuestos 2003, Cumplimentación del Impuesto de Sociedades. (Al final no
lo hemos presentado por estar la asociación excluida debido a los pocos
ingresos que tenemos y no realizar actividad económica alguna). Control de
gastos e ingresos 2003.
PACIFISMO
Diferentes acciones relacionadas contra la guerra de Irak. Mesa redonda
“Guerra y Globalización” en la que participaron I. Moreno, S. De la Obra, ...
Ayuda por importe de 30 euros a la Asociación de Amistad con el Pueblo
Palestino.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIAS PECUARIAS
Informe sobre la modificación de la zona de protección de la cornisa de
los Alcores en el T.M. Mairena del Alcor y últimas medidas y decisiones de
diferentes estamentos sobre la zona de Gandul. Gestiones realizadas entorno al
estado actual de protección en la zona de el Gandul T.M. Alcalá. Inicio del
catálogo de problemas medioambientales de Alcalá de Guadaíra.
RÍO GUADAÍRA
A iniciativa de Ecologistas en Acción, concentración frente a la
Consejería de Obras Públicas de la J.A en demanda de la convocatoria urgente
de la Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado para la recuperación
del río Guadaíra y su cuenca. Todos los primeros jueves de cada mes hemos
participado en la organización de las concentraciones en el puente romano. 24
de octubre participación junto con la Plataforma Salvemos el Guadaíra en la
acampada en el parque San Francisco Junto al puente nuevo “Cuarenta y ocho
horas por un Guadaíra vivo”. Inicios preparativos marcha por el río y su cuenca

al Parlamento Andaluz el 28 de febrero de 2004. Solicitud de reunión de la
Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado.
CEMENTOS PORLANT
Contactos para mantener una reunión con Cementos Atlántico en
relación con la incineración de residuos tóxicos. Carta enviada a Cementos al
objeto de mantener la reunión prometida. Reunión mantenida con la dirección
de la empresa de Cementos Porlant al objeto de que nos informase de la futura
quema de residuos tóxicos en la cementera. Mesa redonda sobre incineración de
residuos tóxicos en cementeras con la participación de Ecologistas en Acción,
Delegación de Medioambiente de la Junta de Andalucía, Director de la fábrica
de Cementos Porlant, Comisiones Obreras y Asociación Alwadi-ira.
Información al pueblo mediante el Boletín Alwadi-ira y otros.
SEDE
Diferentes gestiones ante el Ayuntamiento para conseguir un módulo de
la Avda. de Portugal como futura sede. Limpieza del cuartito que hoy tenemos
como “sede”.
PLANTACIONES DE ÁRBOLES
Plantación de más 40 árboles junto a nuestra sede en Avenida de
Portugal el 28 de febrero.
Plantación de adelfas en el Zacatín.
Recepción de árboles dentro de la campaña “Un andaluz, un árbol”.
Denuncia de tala indiscriminada en la antigua finca “Vista Alegre”.
Plantación de unos 20 árboles en “Cuesta Carretilla”.
Varias donaciones de árboles a personas e instituciones interesadas en su
plantación.
Mantenimiento de las plantaciones del Zacatín y la aledaña a la sede.
CONVIVENCIAS
28 de febrero, un compañero preparó una paella.

27 de junio celebración del fin de curso en nuestra sede; entrega de placas
a Curro López por su defensa del patrimonio histórico y a Francisco García por
su pelea continua en defensa del río; edición y entrega de carnet a los socios/as.
14 de diciembre copita fin de año.
SENDERISMO
18 de enero ruta senderista “Cañada del Chochar”.
8 de febrero ruta senderista “Puerto del Boyar-Casa Dornajo”.
8 de marzo ruta senderista por Marchenilla y visita de la exposición
arqueológica ubicada en el Centro Cívico “Antonio Medina de Haro”.
5 de marzo ruta senderista por la “Vereda de la Estrella” en Granada.
21-04-03 Ruta Puerto de la Mujer (El Burgo)
10-05-03 Ruta senderista por el Rincón de Alcalá.
24-05-03 Ruta senderista El Bosque-Benamahoma.
28 de junio ruta de la Garganta Verde en Grazalema.
16 de julio al 28 de julio senderismo por Los Alpes.
27 de septiembre ruta de senderismo al molino de Cerrajas.
11 al 3 de octubre ruta al monte Musa y visita de la medina de Tetuán y
Xauen.
18 de octubre ruta: “Navahermosa-Valdelarco-Galaroza”. Sierra de
Aracena.
08 de noviembre ruta por Ronda y su entorno
13 de diciembre ruta: Parque Natural de Hornachuelos.
Elaboración de nuevas normas sobre el funcionamiento del área.
Libro de senderismo “Alcalá de Guadaíra diez rutas alternativas”.

Adquisición de teléfono móvil.
Inicio preparativos viaje a la Selva Negra en Alemania del 18 al 30 de
julio próximo.
COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
Mesa redonda organizada por la Asociación Cornisa de los Alcores el
viernes 14 de marzo por la tarde en la Casa de la Cultura. Tema “El Plan
Especial del Parque de Ribera en la cuenca del Guadaíra”.
16 de marzo ruta senderista por la “Mesa de Gandul” y alrededores y
convivencia. Organiza Asociación Cornisa de los Alcores.
Charla sobre medio ambiente en la escuela "María Oña" de Los Palacios.
28 de septiembre marcha en bici: Por el Río Pudio: Corredor verde del
Aljarafe. Organiza Ecologistas en Acción, etc.
LIMPIEZA VERTEDEROS
Limpieza vertedero incontrolado en Gandul el sábado 26 de marzo.
Limpieza vertedero incontrolado del Zacatín en dos ocasiones.
PUBLICACIONES
Edición de los boletines ALWADI-IRA nº 7,8,9 y 10.
Publicación del libro de senderismo “Alcalá de Guadaíra diez rutas
alternativas”.
Preparativos para la edición de nº 7 de la revista Acebuche.
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Aprobación de la propuesta de protección de la actual zona Bien de
Interés Cultural de Gandul entre otras. Informe presupuestos municipal para el
año 2003. En la comisión de Patrimonio y Medio Ambiente del Consejo
Económico informe de cuestiones a plantear a las nuevas delegadas de medio
ambiente y patrimonio, etc.
CONSUMO RESPONSABLE

Reparto de la guía de transgénicos de Greenpeace. Divulgación de la
necesidad de comprar en las tiendas de consumo responsable. Participación en
las I Jornadas del Voluntariado. Ingreso en el Consejo Local del Voluntariado.
PÁGINA WEB
Cambio dirección página Web. Actualización periódica de la misma.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Reportaje fotográfico de la hacienda de los Jiménez.
Denuncia de la situación del molino del Realaje.
Presentación en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de
Andalucía de informe solicitando la catalogación de Bien de Interés Cultural de
los molinos del río Guadaíra y afluentes.
Diferentes propuestas en el Consejo Económico y Social.
Diferentes reuniones del Consejo Local de Patrimonio Histórico.
LOTERÍA DE NAVIDAD
II JORNADAS POR LA PAZ EL MEDIO AMBIENTE Y EL
PATRIMONIO
Se trataron los siguientes temas: presentación del libro “Diez rutas de
senderismo por Alcalá”, guerra de Irak y globalización, incineración de
residuos tóxicos en la fábrica de cementos, proyección de diapositivas y fotos
sobre el viaje a los Alpes.
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
Paralización de la colocación de una nueva antena en bloque de pisos
junto al colegio “Concepción Vázquez”.
Paralización de obras en la antena del “Campo de las Beatas”.

