MEMORIAS AÑO 2021
AREA DE BICICLETAS

Memoria del 2021 no tuvimos actividad por el cov19.
Para este año 2022 tenemos la ruta de bici reivindicativa metropolitana que
es el domingo 24 de abril. Más adelante daremos más información
Tenemos algunas rutas ciclo turista, pero sin determinar.
El presupuesto para este año es 100€.

AREA DE SENDERISMO MEMORIA 2021
Ruta cultural en Antequera
Fecha: 23 de Octubre 2021.
Guía: Félix Ventero Vernal
Participantes: 54 personas.
Objetivos: Conocer el rico patrimonio arqueológico, cultural y natural que
ofrece Antequera.
Caminar por el entorno natural, privilegiado y poco conocido de El Torcal.
Disfrutar de una grata jornada de convivencia en varios entornos distinto
(dólmenes, ciudad y montaña).

Ruta Sierra de Aracena
(Navahermosa-Cortegrullo-Valdelarco)
Fecha: 20 de Noviembre 2021.
Guía: Félix Ventero Vernal.
Participantes: 47 personas.
Longitud: 12,800 km.
Objetivo: Mantener vivo el legado de nuestro compañero y hermano
Antonio Gavira Albarrán, ya que esta ruta propuesta fue diseñada por él
hace varios años.
Caminar por una sierra con gran interés botánico, paisajístico y etnológico.
Conocer los riegos medioambientales a los que se ve sometida la Sierra de
Aracena. (Destrucción del bosque de rivera, usurpación de caminos
públicos, sobreutilización de los recursos hídricos etc. Disfrutar de una
convivencia invernal.

CONSEJO ECONÓMOCO Y SOCIAL
El desarrollo de las actividades propias del Consejo Económico y
Social (CES) del Ayuntamiento de Al ala de Guadaira durante el año 2021
ha estado profundamente afectado –como en los 2 años precedentes- por el
fuerte impacto que en el entorno socio-sanitario ha determinado la
pandemia por Covid-19.
Por otra parte, la composición del CES de Alcalá de Guadaíra quedó
regularizada por fin en pleno municipal de 19 de diciembre de 2019 con el
nombramiento de todos sus miembros.

En cuanto a la dinámica de funcionamiento del CES se debe
denunciar ante la opinión pública las reiteradas quejas, expresadas por sus
miembros a título particular y colectiva- mente en sucesivos Plenos, sobre
la falta de observancia por parte del Gobierno Municipal de los plazos
previstos en el Art. 18 del Reglamento sobre la antelación previa para
entrega de la documentación informativa que se somete a dictamen del
Consejo, fundamentalmente Presupuestos Municipales y Modificación de
Ordenanza Fiscales.
En el año 2021 se han celebrado las siguientes sesiones plenarias del
CES con indicación esquemática de su contenido:
• Pleno de 1 de febrero de 2021 de Resolución del recurso de
reposición presentado por el consejero don José Ramón López
Martínez sobre el dictamen del proyecto de Presupuestos para el
año 2021.
• Pleno de 5 de mayo 2021 de estudio y debate sobre solicitudes
formuladas por el CES al Gobierno Municipal.
• Pleno de 27 de mayo de 2021: Elaboración de criterios para
mejorar el funcionamiento del Consejo Económico y Social.
• Pleno de 29 de junio de 2021: Presentación del delegado don Jesús
Mora del Plan Contigo (Diputación Provincial) y del Remanente
del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2020.
• Pleno de 7 de octubre del 2021 de presentación de la Propuesta de
modificación de Ordenanzas Municipales para 2022.
• Pleno de 14 de octubre de 2021 de elaboración del Dictamen del
CES a la Propuesta de modificación de Ordenanzas Municipales
para 2022.

(Nota: Se encuentran a disposición de los socios las actas de estas sesiones
plenarias del Consejo Económico y Social)

Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra”.
A lo largo del pasado año 2.021 la Plataforma mantuvo 19 reuniones
y se realizaron las siguientes iniciativas y actividades:
1. La ruta de senderismo que tradicionalmente se realiza el último domingo
de enero, no se celebró debido a la pandemia. Por ese mismo motivo
tampoco se celebró la ruta nocturna astronómica a comienzos de verano.
2. El 27 de enero se dirigía un escrito al Ayuntamiento denunciando y
solicitando la eliminación de vertederos en la ribera y el entorno del río
Guadaíra.
3. El 10 de febrero se presentó un escrito solicitando al Ayuntamiento la
terminación de la limpieza del antiguo camping Oromana. Concretamente,
se pedía la recogida de los grandes escombros existentes en el recinto.
4. Se organizaron tres donaciones de sangre en colaboración con el Centro
Regional de Transfusiones Sanguíneas. La primera tuvo lugar el 24 de
marzo. La segunda se realizó el 28 de julio y la tercera el 17 de noviembre.
Estas donaciones se han desarrollado en sesiones de mañana y tarde se han
realizado en la biblioteca “Editor José Manuel Lara”.
5. El 16 de marzo se solicitaba por escrito una reunión con el Delegado
Municipal de Transición Ecológica con el fin de tratar la preservación un
reducto de matorral mediterráneo junto al arroyo de Los Sastres a iniciativa
de un profesor de la U.P.O, Santiago Martín.
6. El 30 de marzo y conjuntamente con la asociación de Parque Vivo del
Guadaíra, Bermejales Activa y grupo ecologista Alwadi-ira se solicitaba a
varios organismos (Ayuntamiento de Sevilla, Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y la Consejerías de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del territorio así como la de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible) una reunión para tratar la problemática del espacio
cercano a Palmete.

7. El 13 de abril se presentaban a varios organismos las alegaciones
preparadas por la asociación ciclista A Contramano que solicitaban la
restauración del Corte del corredor ecológico del río Guadaíra junto a la
EDAR del Copero en el término municipal de Dos Hermanas.
8. El 21 de abril se solicitaba al Ayuntamiento la limpieza del entorno de la
casa abandonada en la antigua huerta cercana al molino de El Algarrobo.
9. El 16 de junio se informaba al Ayuntamiento sobre el pésimo y
peligroso estado del molino de Pelay Correa.
10. El 27 de junio la Plataforma se ofrecía al Ayuntamiento para trabajar en
la reposición de pinos piñoneros afectados por el blastophagus en el pinar
de Oromana.
11. El 3 de octubre se dirigía un escrito a la alcaldesa solicitando la
paralización de la eliminación del desbroce de la vegetación en la margen
izquierda de la ribera a la altura de Rabo de zorra.
12. El 28 de octubre se hizo una colaboración para un reportaje con un
periodista del diario de ABC.
13. El 29 de octubre se mantuvo una reunión con el Delegado Municipal de
Transición Ecológica.
14. El 9 de noviembre se dirigía un escrito al Delegado de Servicios
Urbanos y de Transición Ecológica informando de la señalización de la ruta
de senderismo entre La Retama, Pelay Correa y Realaje. En el mismo
escrito se les invitaba a la ruta prevista para el 28 de noviembre con el fin
de inaugurar la señalización.
15. El 27 de diciembre se dirigía un escrito a los Grupos Municipales de la
oposición para que presentaran conjuntamente en un Pleno la propuesta de
paralización de las tareas de desbroce que continúan en la ribera.
Además de estas actividades e iniciativas, la Plataforma elaboró 13 notas
de prensa referentes la mayoría a las actividades y escritos anteriormente
detallados. Pero también hubo otras notas como la del 27 de abril sobre el
vertido de aguas fecales producido junto a la pasarela del polideportivo de
San Juan; el 29 de julio sobre vertidos de residuos en el cauce del río en las
inmediaciones del molino de San Juan de Los Teatinos y el 15 de
septiembre sobre la gran mortandad de peces que se produjo.

Durante este año 2021 nuestro grupo ecologista, al igual que el resto de
organizaciones que componen la Plataforma, no ha aportado ninguna
cantidad económica puesto que la Plataforma ha contado con fondo
suficiente.

Propuestas de actividades del área de trabajo Plataforma
Cívica “Salvemos el Guadaíra” para este año 2022.

1. El domingo 30 de enero está prevista una nueva ruta paleontológica
guiada por Ildefonso Bajo Campos.
2. Las fechas fijadas para las donaciones de sangre en 2022. Son las
siguientes: 23 de marzo, 13 de julio y 16 de noviembre.
3. Está previsto una nueva ruta nocturna astronómica. Está pendiente de
concretar la fecha.
4. Hay otras propuestas e iniciativas que se están barajando y están
pendientes de concretarse.

Propuesta de presupuesto del área de trabajo de la
Plataforma Cívica “Salvemos el Guadaíra” para el año
2022.

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

ÁREA DE PLANTACIONES

A) Durante este año se han llevado a cabo las siguientes actividades.
1. 11 de abril: Actividad de limpieza y balizamiento de los alcorques.
2. Durante mes de junio se llevó a cabo un seguimiento del desbroce
que anualmente se hace en Oromana para proteger al máximo
nuestra plantación. Hay que señalar que el personal que estaba
realizando este desbroce se mostró muy receptivo y colaborador y no
se perdió ninguna planta por este motivo.
3. 19 de mayo, 2, 16 y 30 de junio, 14 y 28 de julio, 11 y 25 de agosto y
11 de diciembre: actividades de riego abierta a la participación de
todos los socios. La fuerte sequía en primavera, verano y otoño ha
hecho necesaria estas actividades de riego.
4. En Septiembre se oferta a los 7 IES de Alcalá de Guadaíra una
actividad de ruta y plantación en Oromana. Finalmente han sido 6 los
IES que han respondido a esta oferta y ya se ha concretado el
calendario para el mes de enero.
5. Durante el mes de noviembre y diciembre se ha llevado a cabo:
- compra de 30 pinos que se van a dedicar a la plantación con los
IES. Esta compra se llevo a cabo en un vivero situado en Villanueva
del Río y Minas.
- preparación de la ruta con fotografías y elaboración de un material
para entregar a los grupos. De este material destacamos un
vocabulario con contenidos y conceptos relacionados con la
actividad, diferentes montajes audiovisuales y un lote de imágenes.
El material audiovisual es de nuestro grupo de actividades anteriores.
6. A finales de noviembre se retiran de los viveros de la Junta de
Andalucía las bandejas forestales que se utilizarán en la plantación
de diciembre.
7. El domingo 19 de diciembre se llevó a cabo la plantación de nuestra
asociación en colaboración con la AAVV de Pinares de Oromana, en
la zona próxima a la ermita de San Roque. Esta plantación estaba
prevista inicialmente para realizarse en parques y jardines de la
urbanización Pinares de Oromana pero finalmente, por una cuestión

administrativa, no tuvimos la autorización del Ayuntamiento de
nuestra localidad. Se plantan aproximadamente 70 pinos y otros
arbustos como retamas y coscojas.
B) Propuesta de actividades para el año 2022.
1. Aunque aún no hemos hecho la evaluación final con los IES,
entendemos que, por el interés suscitado en los centros educativos,
habría que seguir ofertando un programa de actividades y/o
asesoramiento a comienzos de cursos a dichos centros.
2. Esta actividad, de ruta y plantación, que hemos trabajado este año,
pensamos que puede ser muy válida pero también pueden ofertarse
otras como plantaciones en los centros, talleres de reciclado, charlas,
rutas de senderismo por la localidad, etc…
3. Este programa de actividades se puede concretar en septiembre y
dependerá, entre otras cuestiones, de cómo evolucione la pandemia y
de las medidas que tengan adoptadas los centros.
4. En nuestra propuesta para el 2.022 también incluimos las ya
tradicionales plantaciones en el mes de diciembre. En este sentido
sería interesante continuar profundizando en la coordinación con la
AAVV Pinares de Oromana y con otras asociaciones y plataformas
(ej. “Salvemos el Guadaíra” o “No a la incineradora”) para dar a las
plantaciones el protagonismo y eco que merece teniendo en cuenta la
situación de emergencia climática que tenemos y el papel tan
relevante que juegan los árboles en la limpieza del CO 2 de la
atmósfera.
5. Por supuesto, seguiremos con las actividades de mantenimiento,
como limpieza de alcorques, riego, etc.. , que sean necesarias.
C) Presupuesto.
Teniendo en cuenta lo que se ha gastado en este año, entendemos que
un presupuesto de unos 400 € sería una cantidad razonable para
invertir en las diferentes actividades.

D) Dificultades a superar.
Una dificultad que tendremos que tratar es la falta de suelo para
plantar. La zona próxima a la ermita y propiedad de la hermandad de
Jesús Nazareno la tenemos ya prácticamente completa. Es necesario
ir localizando nuevas opciones de suelo privado o, de decidirnos por
suelo público, habría que mantener conversaciones con el área de
Servicios Urbanos del Ayuntamiento para conocer las ordenanzas
municipales a este respecto y dar los pasos necesarios en forma y
tiempo para concluir con unas plantaciones eficaces y satisfactorias
para todas las partes.

Área de trabajo Plataforma Defensa de Los Alcores.

1. Al igual que el pasado año, debido a la pandemia no se efectuó la 17ª
edición de la limpieza prevista en las inmediaciones de la antigua venta
“El Puli”.
2. Compañeros de varias asociaciones (Alwadi-ira, Solano y Padre Flores)
han elaborado un documento que lleva por título: “Los Alcores, zona
patrimonial gestionada por un Parque Cultural”. Este documento será
presentado en el III Congreso de Historia y Cultura de Alcalá que se
celebrará el próximo mes de febrero.
Se ha aprobado en la reunión de Junta Directiva celebrada en el mes de
diciembre, la propuesta de iniciar una campaña de recogida de firmas para
reivindicar de nuevo ante las administraciones la figura de Parque Cultural
para Los Alcores. Esta campaña de recogida de firmas estaría abierta para
todos los ciudadanos y entidades pero especialmente para el profesorado
universitario.

Propuesta de trabajo para el año 2022

1. Llevar a cabo una nueva limpieza del molino de La Boca. La limpieza se
centraría en la eliminación de hierbas y arbustos en el perímetro exterior de
las paredes y atarjea y sobre todo quitar el tronco de un álamo blanco que
está caído sobre uno de los techos. Para esta tarea se gestionaría la
intervención de los bomberos, al igual que nos ayudaron en una ocasión
anterior en este mismo molino.
2. Programar algunas rutas de senderismo por el entorno de Gandul con el
fin de continuar divulgando su riqueza patrimonial y medioambiental.
Presupuesto de gastos para el año 2022.
Los únicos posibles gastos podrían ser la compra de algunos aperitivos
con el fin de mantener una pequeña convivencia al finalizar la jornada.
Podría ascender a 50 €.

ÁREA DE VIAJES

Aunque con mayor permisividad que el año pasado, éste ha seguido
marcado por el COVID-19 y ha limitado la realización de muchas
actividades que este grupo suele llevar a cabo a lo largo del año.
Por lo que respecta al área de viajes, teníamos previsto visitar la zona
de La Alcarria en Semana Santa 2020. No pudimos realizarlo debido a
que estuvimos confinados. Tampoco pudimos realizar el viaje de verano,
por el mismo motivo.

El año 2021 no pudimos realizar ningún viaje, debido a que hay que
organizarlos con mucha antelación y hemos tenido mucha incertidumbre
con las limitaciones por el Covid.
Para este año 2022, si la situación nos lo permite, vamos a intentar
retomar el viaje a La Alcarria para Semana Santa y volver a la Residencia
del Tiempo Libre en Teruel, a petición de algunos socios.
No hubo ingresos ni gastos en 2021.
Tampoco hay previsiones de ingresos ni gastos para 2022.

Derechos Humanos y Pacifismo

1. En primavera a través de la Federación de Ecologistas en Acción de
Sevilla nos llegó la información de la iniciativa de la Plataforma Stop
Armas de Sevilla para celebrar un acto de protesta en las puertas de de la
fábrica de blindados de Santa Bárbara ubicada en Gandul. Se veía lógico
que Alwadi-ira estuviese presente en este acto y en la preparación del
mismo.
Se participó en varias reuniones on line para preparar el acto. Finalmente se
acordó teniendo en cuenta las circunstancias que provocaba el Covid 19 y
las fuerzas de las organizaciones, convocar una concentración en las
puertas del palacio de San Telmo para protestar contra la escalada
armamentística en Andalucía. La concentración fue un éxito en cuanto a
asistentes porque acudieron muchos simpatizantes del pueblo palestino
dado que coincidió con un nuevo episodio de enfrentamiento entre Israel y
Palestina.

Propuesta de trabajo para el año 2022.

1. La programación de la proyección de una película en el patio de la sede
va a depender de las medidas establecidas contra el covid19 y de contar con
las infraestructuras necesarias en nuestra sede.
Presupuesto de gastos para el año 2022. No hay ninguna cantidad determinada.

Mantenimiento de la sede.

1. El 10 de marzo se le dirigía un escrito a la Delegada Municipal de
Participación Ciudadana solicitando una reunión con el fin de comunicarle
las deficiencias que todavía existían en nuestra sede. Esa reunión tuvo lugar
unas semanas después sin ningún resultado concreto.
2. El 6 de julio se volvió a remitir un escrito a la Gerencia de Servicios
Urbanos y a la Delegada Municipal del Distrito Sur exponiéndole las
deficiencias existentes en nuestra sede y la solicitud de mantener una
reunión para resolver los mismos. A este escrito no hubo respuesta.
3. A finales de noviembre y gracias a la gestión personal de una compañera
de nuestro grupo, se consiguió que el Delegado Municipal de Servicios
Urbanos viniese a nuestra sede. En esta visita se le enumeraron todas las
deficiencias. Como primer resultado positivo de la visita se está realizando
una limpieza de los patios y se ha renovado la iluminación exterior. El
Delegado se comprometió mediante la realización de un proyecto a
subsanar el resto de deficiencias, entre otras: reposición de los azulejos del
pasillo, arreglo del cuarto de baño, cambio de lámparas en la escalera,
mantenimiento de la puerta exterior.
4. Se está llevando a cabo por parte de los compañeros del área de
Secretaría, junto con otros, una profunda ordenación y clasificación de
documentos y materiales.

5. Se ha limpiado en varias ocasiones el aula de la planta alta y en una el
aula donde se almacenan las azadas, cubos, tableros, etc…

Propuesta de trabajo para el año 2022.

1. Finalizar la tarea de ordenación y clasificación de documentos.
2. Llevar a cabo limpiezas periódicas del local

Presupuesto de gastos para el año 2022.
Los gastos serían los generados por la compra de los productos para
realizar las limpiezas.
Los gastos pueden ser de 40 €.

Plataforma Alcalá sin tiros 2021.

1. Tras contactar con nosotros varios vecinos de la urbanización
“Pinares de Oromana”, nuestro grupo dirigió el 3 de marzo un escrito
a nuestro Ayuntamiento donde se exponían una serie de
consideraciones sobre la situación actual del campo de tiro
“Oromana”. En el mismo se indicaba que los terrenos del campo de
tiro eran municipales; que la concesión finalizó hace más de un año y
medio; que existen urbanizaciones muy cercanas al espacio del
campo de tiro; que esta cercanía en un futuro será mayor debido a la
prevista expansión urbanística de la zona; que la contaminación
acústica originada por la práctica en el campo de tiro está afectando a
un gran sector de la población; que no se cumplen las distancias
establecidas en la zona de seguridad para quienes transitan por el
camino de “Cuesta Carretilla” y que actualmente la actividad se
encuentra en situación de cese.

2. Se solicitaba que no se volviese a otorgar una nueva concesión
municipal que permita la reanudación de la actividad en el actual
campo de tiro “Oromana”.

3. Se mantuvieron varias reuniones con representantes de las asociaciones
de vecinos de “La Pirotecnia” y la recién creada de “Pinar de Oromana”.
Igualmente hubo varias reuniones con el Delegado Municipal Pablo Chaín.
4. Se presentaron varias denuncias ante la Policía Local y el Juzgado.
5. Se celebró una reunión con el Delegado Pablo Chaín y el concejal Charo
Martorán y un asesor para reiterarle la situación. A esta reunión asistió
también un abogado, que contratamos los afectados y que posteriormente
redactó un informe que dirigió al Ayuntamiento.
6. En el Pleno Municipal cebrado el 5 de julio se aprobó el desahucio
administrativo y el cierre cautelar del campo de tiro.
7. Se ha estado desplegando periódicamente la pancarta junto a la puerta
del Ayuntamiento, La Plazuela y la plaza de la Almazara. También hubo
una concentración frente a la puerta del club de tiro.
8. Ha habido reuniones de representantes de las A.V.V con el club de tiro y
el Ayuntamiento.
9. Se ha pedido a un servicio de la Junta de Andalucía la realización de una
prueba de medición para calibrar la contaminación acústica que genera el
club de tiro.
Propuesta de trabajo para el año 2022.
1. Colaborar en la medida de nuestras posibilidades para la solución de este
problema que directa o indirectamente nos afecta a todos.

Presupuesto de gastos para el año 2022. No hay ninguna cantidad determinada.

PLATAFORMA CONTRA LA INCINERACIÓN DE
RESIDUOS EN LOS ALCORES - SEVILLA
En el siguiente resumen se relacionan los trabajos más significativos
realizados dentro del área. En las tareas han participado diferentes
compañeros/as de Al-Wadi.ira y de la Plataforma.

ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA EN 2021:
• Alegaciones a la AAI: En Enero finalizó el periodo de información
pública de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) otorgada a la cementera Portland Valderrivas para la
valorización (incineración) de residuos.
En la fecha de fin del procedimiento, la Plataforma No a la
Incineración de Residuos en Los Alcores – Sevilla contabilizó un
total de 138 escritos de alegaciones (de 18 colectivos y 120
particulares). Casi triplicamos las objeciones al proyecto presentado
en septiembre de 2020.
• Quejas al Defensor del Pueblo Andaluz: A la vez más de 90
quejas fueron presentadas al Defensor del Pueblo por los vecinos de
la Barriada de la Liebre para reclamar una estación fija de medida de
calidad de aire de tipo industrial y también para denunciar la
inacción de las administraciones competentes ante las continuas
emisiones e impunidad con que actúa la cementera.
Como resultado en febrero 2021 y como consecuencia directa de las
quejas presentadas, el Defensor del Pueblo Andaluz abre un
expediente de queja por contaminación, solicitando a la Junta un
informe sobre los índices de contaminación de la barriada y su
entorno próximo. El Defensor también pregunta a la Junta la
situación en que se encuentra la autorización para la incineración de
residuos y sobre la conveniencia de realizar una inspección a la
cementera. La Junta de Andalucía acede a medir la calidad del
aire en la Barriada de la Liebre programando una campaña de
medida en la zona a partir de abril de 2021. Sobre el medidor
fijo de tipo industrial, la Junta responde que esta solicitud sería

tenida en consideración dentro de la tramitación de la
Modificación sustancial de la AAI.
A fecha de enero 2022 no hay noticias de los resultados de las
mediciones realizadas por la Junta de Andalucía.
• VII Encuentro de PACIRAL: El 20 de febrero participamos en el
VII encuentro de Plataformas contra la incineración de residuos y
por un Aire Limpio de Andalucía (PACIRAL). Al acto, que se
celebró de forma telemática, asistieron diecinueve personas en
representación de las plataformas de Córdoba, Niebla, Nerva, Cádiz,
Málaga y Los Alcores-Sevilla, así como de Ecologistas en Acción de
diferentes provincias.
Durante el encuentro, la situación actual en Andalucía es valorada
muy negativamente, pues la tendencia del sector va en sentido
contrario a las actuaciones necesarias para la mitigación de los
efectos del cambio climático, a la vez que se evidencia que la
incineración de residuos en estas fábricas de cemento no asegura los
puestos de trabajo ni el desarrollo local.
Durante el evento, Daniel López Marijuan, experto en residuos, hizo
una revisión del Plan Integral de Residuos de Andalucía hacia una
economía circular, 2030 (PIRec) y el proyecto de Ley de Economía
Circular andaluza, así como de otras normas nacionales y europeas.
Seguidamente se efectuó un análisis de los avances y retrocesos
producidos en el último año respecto a los residuos, tanto en el
ámbito europeo, como nacional y autonómico, enumerando los
incumplimientos nacionales y autonómicos de los objetivos fijados
por la Unión Europea.
En el transcurso de la reunión también fueron revisados los acuerdos
tomados en el encuentro del año anterior, celebrado en Antequera, y
se definieron las líneas de actuación para el presente año,
acordándose la puesta en marcha de varias acciones a realizar de
forma conjunta.
Acciones de concienciación de la ciudadanía: Volvemos a colocar
las pancartas contra la incineración de residuos varias veces en 2021
aunque nuestra actividad como en otros ámbitos de vio mermada por
la pandemia. También se realizó una campaña especial en la barriada
de la liebre a raíz de los frecuentes escapes de la cementera donde

vecinos colgaron carteles en sus balcones denunciando la
contaminación que suportan por culpa de la cementera (polvo de
cemento, Clinker).

Participación en los medios de comunicación:
• Reportaje “Los Reporteros”: el 14 de febrero varios miembros de
la plataforma y miembros de Alwadi-Ira salieron en el programa de
televisión “Los Reporteros” de Canal Sur televisión. En el programa
se habló de los vertederos ilegales en Alcalá, siendo un ejemplo de
mala gestión de residuos. Se recordó que la plataforma tiene ya
publicada un trabajo sobre la gestión de residuos "PLAN
ALTERNATIVO DE RESIDUOS PARA ANDALUCÍA" que en su
día entregamos a todos los grupos municipales.
• Entrevista en Vivacable: El 23 de febrero entrevistaron a varios
miembros de la plataforma en VivaCable donde se habló de las
quejas entregadas al defensor de pueblo y la solicitud de un medidor
del tipo industrial en la zona industrial de Alcalá. También se
recordó la necesidad de un estudio epidemiológico de la salud de la
comarca donde no sólo se mencione la "contaminación atmosférica
por gran actividad industrial" de pasada, para después recomendar
mejoras en los hábitos saludables de la población, obviando la
importancia de la alta contaminación atmosférica en los casos de
cáncer.
Notas y Ruedas de Prensa:
• Unidad Móvil medición calidad aire: En mayo sacamos una nota
de prensa informando de que la Junta de Andalucía había estado
midiendo la calidad de aire durante un mes y medio a través de una
unidad móvil. Sin embargo, ya que las emisiones según los vecinos
cesaron durante el tiempo de la medición existió la sospecha de que
se había informado a la fábrica de la campaña de medición. Justo
después de retirar la unidad móvil llegan quejas a la plataforma de
los vecinos de que vuelven a sufrir un nuevo episodio de
contaminación.

• Posible llegada de combustibles sólidos desde Montenegro
En julio, la Plataforma Contra la Incineración de Residuos en Los
Alcores comunicó que su temor de que los residuos procedentes de
Montenegro que llegarán al vertedero de Nerva acaben incinerándose
en la cementera de Alcalá. «Se sabe que van a venir 70.000 toneladas
de residuos peligrosos de Montenegro al vertedero de Nerva y está
previsto hacer una fábrica de combustibles sólidos que irían para las
fábricas de Alcalá, Jerez y Niebla», aseguraron desde la Plataforma.
• Nueva Gestión de Residuos en Alcalá: El 14 de mayo la Plataforma
realizó una rueda De prensa sobre la nueva gestión de los residuos en
Alcalá en la que se explicó que el ayuntamiento de Alcalá había
tomado el control de la gestión de los residuos urbanos dando la
espalda tanto a las directivas europeas, como a la legislación estatal y
autonómica sobre residuos; en concreto da la espalda al PIREC (Plan
Integral de Residuos de Andalucía), aprobado el 6 de Abril, 2
semanas antes del pleno del Ayuntamiento en el que se aprobó
recuperar el control de la gestión.
La plataforma también explicó que era el momento de aprovechar
este cambio en la gestión para avanzar hacia un modelo de recogida
selectiva, más eficiente, que avance hacia la economía circular.
• Reunión Portland / FLACEMA
En diciembre la Plataforma sacó una nota de prensa sobre la reunión
que organizo la cementera junto con FLACEMA y a la que
estuvieron invitados las dos asociaciones de vecinos de la barriada.
En la nota se explicó que la empresa les citó únicamente para
anunciarles que la fábrica está decidida a incinerar residuos
(incluidos neumáticos, como reconoció) para sustituir al combustible
actual. En la misma reunión negaron las constantes emisiones de
Clinker que perjudican su salud y sus propiedades a pesar de las
evidencias más que demostrables.
Otras acciones:
• Jornadas de Tratamiento Finalista de los Residuos: El 25 de
febrero participó la Plataforma en la II Jornadas de Tratamiento
Finalista de los residuos. Hablamos de nuestra experiencia como
Plataforma y la parte legal de la lucha contra la incineración de
residuos.

• Día Mundial del Medio Ambiente: En junio 2021 participamos en
una concentración para el Día Mundial del Medio Ambiente.
convocada por los colectivos Rebelión por el Clima, Alwadi-ira,
Ecologistas en Acción Y La Plataforma no a la Incineración en los
Alcores-Sevilla. Se hizo una concentración frente a la fábrica de
cementos Portland Valderrivas, con asistencia de unas cuarenta
personas de los colectivos convocantes y de la Plataforma Alcalareña
de Pensionistas.
Se leyó un manifiesto unitario consensuado para los diferentes actos
que se han realizado en diferentes lugares de Andalucía para
demandar políticas de justicia eco social que pongan en el centro los
cuidados sobre las vidas diversas que habitan este planeta y en
especial sobre aquellas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad.
La concentración finalizó con la explicación de las razones para
hacer esa acción delante de la fábrica de cementos, por la incidencia
negativa de la misma sobre el acuífero y la Dehesa Nueva. Así como
las graves consecuencias (salud, gestión de los residuos) de la
posible puesta en marcha del proyecto de incineración de hasta
197.000 t/año de diferentes residuos.

• Día de Acción Global por el Clima: En septiembre participamos en
el Día de Acción Global por el Clima convocada por Juventud por el
Clima–Fridays for Future Bajo el lema de “Gobierne quien gobierne,
el clima se defiende”. La manifestación en nuestra localidad partió
con más de 300 personas, incrementando su número a unas 500
durante las actividades didácticas y de sensibilización que se
desarrollaron hasta más allá de las 21:00h en La Plazuela.
Las personas manifestantes protagonizaron una marcha desde la
Casa de la Cultura hasta La Plazuela, donde acabó con una sentada
por el Clima, la lectura de dos manifiestos leídos por público infantil
y juvenil del IES Albero. Tras esto, se dió el inicio de las actividades
y talleres con un cuento de Filiberto Chamorro.

ACTIVIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A PORTLAND:

Actualmente, dentro del trámite administrativo, estamos a la espera de las
alegaciones presentadas a la Modificación Sustancias de la Autorización
Medioambiental integrada de la empresa Portland Valderrivas en
septiembre de 2020. Han transcurrido 16 meses sin que tengamos una
respuesta de la Junta de Andalucía.

Tareas Propuesta para 2022:

• Campaña de financiación del medidor de partículas PM2.5:
Desde la Plataforma se quiere financiar la compra de un medidor de
partículas PM2.5 y poner mesas informativas por el pueblo. La idea
sería tener una orientación de como están los niveles de partículas en
la Barriada de la Liebre.
• Charlas en los institutos: Se empieza la campaña de charlas sobre
la incineración y la gestión de residuos y las primeras serán en IES
Leonor de Guzmán.
• Calidad de Aire: Volver a reclamar los resultados del medidor
móvil
• Campaña sobre recogida separada de la fracción orgánica:
Hacer una campaña para conseguir que se separe la fracción orgánica
en origen cumpliendo los objetivos de Europa.
• VIII Encuentro de PACIRAL: Estamos en contacto con los
colectivos que forman PACIRAL para fijar una fecha para el
próximo encuentro que probablemente será en marzo.

Presidencia y Vicepresidencia 2021.

La renovación de la Junta Directiva y concretamente de los cargos con una
responsabilidad especial ha conllevado una composición diferente de la
Presidencia y Vicepresidencia de la Asociación, manteniendo su carácter
colegiado y distribuyendo las funciones específicas del siguiente modo:
- Marta Gallardo se ocupa de convocar y moderar las reuniones, tanto
de Junta Directiva como de Asambleas.
- Pepi Borreguero gestiona los correos electrónicos que se reciben y
comparten desde la cuenta general del Grupo.
- José Torres se ocupa, desde noviembre del pasado año, de los
trámites administrativos que se realizan mediante certificado digital.
- Por su parte, Joaquín Ordóñez, como vicepresidente, colabora en las
tareas anteriores y ejerce de interlocutor ante distintas solicitudes y
contactos que se establecen, colaborando además en la coordinación
de las actividades que se plantean en la Asociación.
En conjunto, esta Presidencia colegiada y Vicepresidencia se organiza
igualmente para representar a Alwadi.ira ante los medios de comunicación
y en reuniones con los representantes políticos o de otras entidades,
encontrando también apoyo para ello en otros miembros de la Junta
Directiva.
En general, consideramos que ha sido positiva esta configuración y
funcionamiento de tales cargos, tratando de complementarnos y apoyarnos
en todo momento. Ello también ha sido posible gracias a la colaboración
permanente de otros componentes de la J.D.
Por otra parte, en el ejercicio correspondiente con el año 2021, se han
firmado numerosos documentos, denuncias y cartas dirigidas a la
administración o a otros colectivos, así como los de los procesos judiciales
en los que estamos personados. Las alegaciones más significativas que se
han producido en los últimos meses tienen relación con la proliferación de
proyectos de plantas solares fotovoltaicas en el municipio.
A continuación, se enumeran algunas de las denuncias presentados y
escritos dirigidos a los diferentes organismos:

1. Solicitud de una estación fija industrial (20-1-21). Ayuntamiento.
2. Solicitud de una estación fija industrial (20-1-21). Consejería
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
3. Solicitud estudio epidemiológico (20-1-21). Ayuntamiento.
4. Solicitud estudio epidemiológico (20-1-21). Consejería de Salud.
5. Propuesta para Pleno Municipal sobre tratado de prohibición de armas
nucleares (9-2-21). Ayuntamiento.
6. Denuncia circuito de motocross en Gandul (18-2-21). Ayuntamiento.
7. Alegaciones al Plan de Emergencia Climática y Plan Especial contra la
sequía de Emasesa (25-2-21). Emasesa.
8. Consideraciones sobre situación actual campo de tiro “Oromana” (3-321). Ayuntamiento.
9. Reparación de daños causados en la sede (8-3-21). Ayuntamiento.
10. Solicitud reunión Delegada Municipal de Participación Ciudadana
(10-3-21). Ayuntamiento.
11. Solicitud bonificación impuestos a propietarios autoconsumo
fotovoltaico (12-3-21). Ayuntamiento.
12. Comunicación instalación exposición “Sin biodiversidad, no hay vida”
(12-4-21). Ayuntamiento.
13. Consideraciones sobre respuesta e informe recibido en relación a la
quema de residuos en Palmete (8-4-21). Defensor del Pueblo
14. tratamiento y prevención de plaga blastophagus en pinar y urbanización
de Oromana (18-4-21). Ayuntamiento.
15. Nueva propuesta de rotulación “Paseo Antonio Gavira Albarrán,
ecologista” (13-5-21). Ayuntamiento.
16. Solicitud sobre Plan Municipal contra cambio Climático (17-6-21).
Ayuntamiento.
17. Informe de Naciones Unidas (24-5-21). Ayuntamiento.

18. Reclamaciones y sugerencias sobre el modelo de gestión que sustituye
al vigente de los servicios públicos limpieza viaria, recogida y tratamiento
de residuos (18-6-21). Ayuntamiento.
19. Obras en la vía pecuaria del Cordel de Mairena (26-6-21).
Ayuntamiento.
20. Vertido de tubos de ventilación junto a Las Majadillas (6-7-21).
Ayuntamiento.
21. Vertido de tubos de ventilación junto a Las Majadillas (6-7-21).
Seprona.
22. Nueva comunicación sobre deficiencias en la sede (6-7-21).
Ayuntamiento.
23. Yacimiento arqueológico en Cabrera (10-7-21). Delegación Territorial
de Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla.
24. Comunicación representante en Consejo Sectorial de Patrimonio (17-721). Ayuntamiento.
25. Vertedero de residuos junto camino de Cuesta Carretilla (20-8-21).
Ayuntamiento.
26. Recurso de reposición contra la resolución expediente 5527/20 (20-821). Ayuntamiento.
27. Alegaciones al Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de
Andalucía (5-9-21). Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio.
28. Sobre el desarrollo de las energías renovables Bucaré (8-9-21). Fiscalía
de Medio Ambiente.
29. Solicitud de suspensión por un año de licencia de instalación de
proyecto fotovoltaico en el área de Bucaré (8-9-21). Ayuntamiento.
30. Alegaciones planta fotovoltaica en Bucaré (5-9-21). Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
31. Alegaciones planta fotovoltaica Tres Pozos (23-9-21). Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior.

32. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Tres Pozos en las Majadillas (6-10-21). Ayuntamiento.
33. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Tres Pozos en las Majadillas (6-10-21). Fiscalía de Medio
Ambiente.
34. Alegaciones planta fotovoltaica en Bucaré (13-10-21). Consejería
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
35. Comunicación de balsas de salmuera junto a la vía verde (18-10-21).
Seprona.
36. Alegaciones proyecto planta fotovoltaica Artemisa. (19-10-21)
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
37. Alegaciones proyecto planta fotovoltaica Heracles (20-10-21).
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
38. Remisión documentos sobre planta fotovoltaica en Bucaré (21-10-21).
Fiscalía de Medio Ambiente.
39. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Artemisa. (26-10-21) Ayuntamiento.
40. Sobre proyecto planta fotovoltaica Artemisa (26-10-21). Fiscalía de
Medio Ambiente.
41. Sobre proyecto planta fotovoltaica Heracles (26-10-21). Fiscalía de
Medio Ambiente.
42. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Heracles (26-10-21). Ayuntamiento.
43. Alegaciones proyecto planta fotovoltaica Don Rodrigo Hive (7-11-21).
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
44. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Don Rodrigo Hive (15-11-21). Ayuntamiento.

45. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Don Rodrigo Hive (15-11-21). Ayuntamiento de Mairena del
Alcor.
46. Solicitud información resultados de las mediciones realizadas por
estación móvil en la barriada de La Venta de la Liebre (21-11-21).
Ayuntamiento.
47. Alegaciones proyecto planta fotovoltaica La Romera (29-11-21).
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
48. Alegaciones proyecto planta fotovoltaica Modus Solar Tres (18-12-21).
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.
49. Memoria sobre la instalación de la exposición sobre Biodiversidad
(19-12-21). Ecologistas en Acción de Andalucía.
50. Convocatoria reunión on-line de la Plataforma en Defensa de Los
Alcores (21-12-21). A varias entidades: Padre Flores, Solano, Baetica
Nostra…
51. Solicitud suspensión por un año de licencia para instalación planta
fotovoltaica Modus Solar Tres (22-12-21). Ayuntamiento.

Parte de estos escritos citados corresponden a algunas áreas de trabajo. A
raíz de buena parte de ellos se han elaborado las correspondientes notas de
prensa. En total se han redactado 25 notas de prensa.

SECRETARIA
Durante el año 2021 se ha estado trabajando en las tareas propias de esta
área:
• Elaboración de actas y convocatorias. Se han levantado actas de 18
reuniones de la Junta Directiva y 3 actas de la Asamblea General
Ordinaria Y Asamblea General Extraordinaria por causa de la
Covid-19así como sus correspondientes convocatorias.
• Atención al apartado de correos. Recogida y distribución de la
correspondencia. Han sido registrados en Libro de Entradas 13
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 57 documentos, referentes a alegaciones,
denuncias 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 2021 han habido 26 altas 14 bajas. Actualmente
somos 294 socios 145 Hombres y 149 Mujer.
• Conocemos la fecha de nacimientos de 125 socios cuya edad media
es de 58 años, dos menos que el año pasado , se nota aquí la
incorporación de 9jovenes de Al-verde (*)
• (*) Información facilitada por Ricardo Carrera

Las denuncias presentadas durante 2021 son 12
1-Ayto. de Alcalá de Guadaíra. ……............................................ 9
2 -Consejería de M.A

……………………………………..… 1

3-Delegacion del Patrimonio Historico ……………..………….. 1
4-Fiscalia de M.A. ………….………………..……………...…. 1
Desde esta área se quiere agradecer, como en años anteriores, la labor
prestada por los compañeros y compañeras de las distintas áreas que han
ayudado a hacer el trabajo y las tareas de la secretaría.

ACTIVIDADES AL-VERDE AÑO 2021

1) ACTIVIDADES REALIZADAS O EN LAS QUE SE HA
PARTICIPADO:
- 24 de septiembre:
Participación en la manifestación en ocasión de la
Huelga Mundial por el Clima.
- 7 de octubre:

1ª reunión de constitución.

- 16 de octubre:

Participación en la ruta de senderismo con la Plataforma
Salvemos el Guadaíra ¡Vallas NO!

- 23 de octubre:

Recogida de firmas en la Plazuela pidiendo el
compromiso del Ayuntamiento con el clima.

- 7 de noviembre: Ruta de senderismo por Gandul, guiada por Félix
Ventero.
- 27 de noviembre:Participación en el XIII Congreso de Voluntariado de
los Alcores.
- 28 de noviembre:Participación en la ruta de senderismo con la Plataforma
Salvemos el Guadaíra. Señalización de molinos y
fuentes.

- 29 de noviembre:Entrega en el registro del Ayuntamiento de las más de
400 firmas recogidas por el clima.
- 26 de diciembre: Participación en la Convivencia de invierno de
Alwadiira.
- 26 de diciembre: Diseño de la campaña “Por un consumo responsable” en
redes sociales (Instagram).
- Grabación de los/las participantes para el vídeo de presentación del grupo
Al-Verde.

2) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2022:
- 26 enero: Día Mundial de la Educación Ambiental. Talleres infantiles de
concienciación ambiental para el fin de semana del 22/23 de
enero.

- Febrero:

Edición del vídeo de presentación del grupo.
Campaña en las redes sociales #LosAlcoresParqueCulturalYa
#GandulEsNuestro con fotografías de quienes quieran
participar, en el entorno de Gandul.

- Marzo:
Formación sobre ecofeminismo con ocasión del día 8 de
marzo, Día de la Mujer.
Exposición de las fotografías de la campaña “Gandul es
nuestro” y sentada por Gandul.
- Abril:

Cinefórum.

- Mayo:

Excursión por determinar

- Junio:

Excursión por determinar

- Julio:

Ruta nocturna y acampada. Despedida del curso.

3) OBJETIVOS A CORTO PLAZO:
- Afianzar la participación del grupo promotor.
- Realizar actividades de formación (charlas, asambleas, etc.), activas
(senderismo, bicicleta, etc.) y de intervención (limpiezas, talleres,
concentraciones, manifestaciones, etc.).
- Participar en las actividades organizadas por Alwadiira y las plataformas
en que colabora.
- Tomar parte de las reuniones de la Junta Directiva.

4) PRESUPUESTO PREVISTO PARA LAS ACTIVIDADES:
- 26 de enero Día Internacional de la Educación Ambiental - materiales
talleres (22 de enero): 50 €.
- Impresión de fotografías para exposición: 200€.

Total Presupuesto …………………………250€

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
Durante este curso pasado a pesar de la pandemia, hemos tenido una
Asambles General, para la renovacion de los cargos de la Plataforma de
Alcala.
Despues nos vimos, para organizar las Jornadas Municipales, cuyo lema
fue Juventud y Voluntariado.
Para las cuales se llevaron a cabo diferentes encuestas y estas se celebraron
a primero de Mayo de forma online
Esto nos ayudo a la preparacion del Congreso Comarcal pues este tubo el
mismo objetivo . Para la preparacion del Congreso tuvimos varias
reuniones todas ellas online.
El Congreso se celebro a finales de Noviembre y a el acudio el grupo joven
Alverde, donde se present como grupo joven de ALWADI-IRA
Los gastos de esta Area han sido: 60 € de la prima a la asociacion y 75 € de
la comida a favor de la Plataforma Contra el Cancer y 10 € de la
inscripcion al Congreso
Los gastos que se preveen para este año, seran los mismos 145 €.
TOTAL PRESUPUESTO…………………………………..145€

Área Página Web y Redes Sociales 2021:
Página Web:
En 2021 publicamos 64 entradas (28 menos que en 2020) entre notas de
prensa, información de los
Distintas áreas de trabajo y rutas.
Hemos tenido unas 11,946 vistas en nuestra página (995 de media al mes),
y 6753 visitantes (563 de media al mes, 19 al día). Esto representa
aproximadamente un 1,6% menos de vistas y 5,2% menos visitantes que en
2020.
La gran mayoría de vistas de nuestra página web provienen de motores de
búsqueda (Google etc) y luego las redes sociales donde tenemos presencia
(Facebook, Twitter), seguido por el periódico La Voz de Alcalá.

Facebook:
En 2021 publicamos 152 entradas en Facebook y a fecha de hoy tenemos
2293 “Me Gusta”, un incremento de aproximadamente un 2,7% comparado
con el año pasado.

Twitter:
En 2021 hemos seguido activos también como grupo en Twitter.

Tareas Propuestas para 2022:
- Investigar la posibilidad de buscar ayuda con la gestión de las redes
sociales, si es posible por parte de gente joven para mejorar el
alcance del grupo y abrir nuevas vías de comunicación.
- Visto la evolución de la pandemia y la tendencia de asistir cada vez
más a reuniones virtuales, decidir si como grupo queremos contratar
para por lo menos el próximo año una cuenta de Zoom (no lo
hicimos al final en 2021).

Tareas pendientes de años anteriores:
Quedan tareas pendientes del año pasado en las que hay que seguir
trabajando en 2022:
-Actualizar la página para cumplir con los requisitos de RGPD (con el
posible asesoramiento de la Federación de Ecologistas en Acción)
-Investigar la posibilidad de mandar información a los socios vía
WhatsApp u otro medio como método de comunicación adicional.

Gastos previstos para 2022:
Renovación Hosting Página Web y Renovación Dominio (alwadi-ira.es): 160

Promociones Eventos Facebook:
Cuenta Zoom (si decidimos contratarla):
Total:

80
204
444

