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Nuestro primer número recoge las conclu-
siones del Foro-Debate sobre la movida juvenil, que
la Asociación organizó el pasado mes de Junio con
una amplia participación de expertos en este tema,
que asola y ahoga Sevilla en las noches de los cada
vez más largos fines de semana.

El fenómeno no es exclusivo de nuestra ciu-
dad, pero el grado de extensión, persistencia y agre-
sividad que aquí ha alcanzado no tienen compara-
ción con ninguna otra capital de España.

En muchas otras ciudades, se ha conseguido reducir o eliminar las concentra-
ciones de jóvenes bebiendo alcohol en zonas habitadas aplicando decididamente las
ordenanzas sobre ruido y medio ambiente, y la presión policial en su función de res-
guardar la seguridad y la libertad de circulación que, obviamente, se ven amenazadas
por estas masas descontroladas que ocupan ilegalmente la vía pública. En Sevilla, en
cambio, no sólo no se ha reducido el volumen e intensidad de la “botellona”, sino que
se ha extendido continuamente en número de participantes y de plazas y avenidas de
la ciudad donde se practica de forma absolutamente descontrolada. Para una pobla-
ción de 700.000 habitantes, se calcula en cerca de 100.000 los jóvenes que cada
noche de los fines de semana impiden el sueño a muchos más ciudadanos, ingieren
alcohol en la vía pública y dejan amplias zonas convertidas en estercoleros.

Si las modas y hábitos juveniles son similares, la diferencia sólo puede estar
en las autoridades, que en el caso de Sevilla, por razones que sólo ellas conocen, han
adoptado una actitud de total inhibición ante el fenómeno, sin escuchar el clamor de
los vecinos, que son, por cierto, los contribuyentes que pagan sus impuestos para que
el Ayuntamiento resuelva los problemas de la ciudad, alegando una supuesta resisten-
cia de los jóvenes a respetar a los demás ciudadanos y a aceptar alternativas civiliza-
das de ocio. Mas que una excusa, parece un insulto a los jóvenes y más bien refleja la
incompetencia con que las autoridades vienen enfrentando un gravísimo problema de
orden social que incuba serios riesgos para los propios jóvenes y para la convivencia,
sobre el que ni siquiera son capaces de hacer un diagnóstico elemental.

En Octubre, un gran número de Asociaciones de Vecinos, entre ellas la nuestra,
constituímos la Plataforma por el Descanso, representando a más de 25.000 familias
que exigen medidas que eliminen de una vez por todas esta situación, sobre la base de
un principio indiscutible: el descanso y la “botellona” son incompatibles en el tiempo y
en el espacio. Como, obviamente, no se puede sacar a los vecinos de su casa a la hora
de dormir, hay que sacar la “botellona” de las areas habitadas. Así de simple. Lo demás
es demagogia o ganas de marear la perdiz.
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Estimado vecino: 

Tienes en tus manos el primer número de la revista de la Asociación de
Vecinos Huerta de la Salud-Prado de San Sebastián.

Nace con la vocación de ser un medio de identificación pública del Barrio, a
la vez que órgano de expresión y de posicionamiento de la Asociación ante los pro-
blemas y aspiraciones de nuestra comunidad pero, sobre todo, pretende ser un foro
permanente de participación de nuestros asociados y vecinos, para que entre todos
podamos construir un barrio cohesionado y comprometido con su futuro.

Habrá en cada número temas de fondo y noticias ocasionales, secciones
fijas de información o análisis y otras misceláneas con anécdotas y comentarios.
Confiamos en que cada uno encuentre reflejados sus intereses y sus opiniones.
Sólo falta tu participación decidida. Te esperamos

La Junta DIrectiva

PRESENTACION

Emilio García
Presidente AA.VV. “Huerta de la Salud”
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EL PGOU AGRAVA LOS DESEQUILIBRIOS
alegaciones entregadas el pasado 14
de Octubre.

El estudio de ese impacto,
que desarrollamos con detalle en la
siguiente columna, es desesperanza-
dor, ya que sus conclusiones más
destacadas son la elevada incorpora-
ción y concentración de población

nueva, especial-
mente de jóvenes
con grandes nece-
sidades de servi-

cios; el gran incremento de movi-
miento de vehículos y personas por
los nuevos centros comerciales y la
Univesidad; o la inclusión de un sólo
nuevo Colegio Público, insuficiente
para las necesidades que vamos a
tener. Además, no se contemplan
ensanchamientos viarios, estaciona-
mientos y zonas verdes significativas
en relación a los nuevos desarrollos
residenciales, comerciales y de servi-

El pasado mes de Octubre
finalizó el período de alegaciones al
Plan General de Ordenación Urbana
de Sevilla. Han sido numerosas las
asociaciones ciudadanas, institucio-
nes y particulares que han presenta-
do reclamaciones y manifestado dis-
crepancias con un plan que parece

insisitir en los
defectos y limi-
taciones habi-
tuales: incre-
mento de las densidades de pobla-
ción y concentración comercial en
areas saturadas, insuficiencia de ser-
vicios públicos en las zonas de mayor
crecimiento y carencia de proyectos
renovadores que dinamicen la ciudad
en un salto de calidad y oportunida-
des.

Nuestro barrio participa de
esta mediocridad con un notable
incremento de nuevas viviendas (las
de mayor altura justamente en el
Porvenir, amenazando el precario
equilibrio de un área de casas bajas
que a duras penas mantiene el estilo
tradicional de vida en medio de la
ciudad), una mínima dotación de ser-
vicios educativos, incluso insuficiente
para la demanda actual, y un aumen-
to brutal del movimiento de personas
y vehículos sin las necesarias infraes-
tructuras para absorberlo.

La Asociación presentó a los
Presidentes de Comunidades de
Propietarios los principales impactos
en nuestro Barrio en una reunión
mantenida el pasado día 20 de sep-
tiembre, sirviendo de base para las

cios, ni otros equipamientos (guarde-
rías, instalaciones deportivas o socia-
les, bibliotecas, centros culturales), de
los que carece la zona.

Con este nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, se puede
aventurar que asistiremos a un verda-
dero colapso circulatorio, una insufi-
ciencia crónica de equipamientos
sociales, y una completa saturación
residencial, que degradará notable-
mente la zona. V

EELL IIMMPPAACCTTOO DDEELL NNUUEEVVOO
PPLLAANN EENN EELL BBAARRRRIIOO EESS

DDEESSEESSPPEERRAANNZZAADDOORR

EL TEMA DE HOY Y MAÑANA

PREVISIONES DEL PGOU:

EDIFICACION RESIDENCIAL:
- Antiguas cocheras de TUSSAM: 257
viviendas de promoción pública
(VPP).
- Zonas infrautilizadas del Cuartel de
Ingenieros en Porvenir: 136 viviendas
(30% VPP).
- Bloques de viviendas en Ramón
Carande: 3 de vivienda libre y 1 de
alquiler a jóvenes (EMVISESA). Tres
entregados o en próxima entrega.
Estimación total de 600 a 700 vivien-
das.

EDIFICACION DE OFICINAS:
- Bloque en Ramón Carande.
- Edificio en Estacionamiento de
Autobuses.

CENTROS COMERCIALES Y GRANDES
CENTROS DE SERVICIOS:
- Dos grandes Centros Comerciales
en Avda. Martínez Barrios y adyacen-
tes (uno ya construido).
- Complejo universitario (Facultad de
Derecho) en el Antiguo Cuartel
Maestranza de Artillería.

DOTACION DE SERVICIOS:
- Un Colegio Público en las antiguas
cocheras de TUSSAM.
- Ambulatorio en el Porvenir.
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Quien necesite 42.000 euros, no tiene más que instalar en Sevilla una cha-
bola, en cualquier suelo municipal próximo a urbanizarse. Esto es lo que piensa
estos días la mayoría de los sevillanos, que asisten entre indignados y estupefac-
tos al derroche del Alcalde. 

Este derroche, que se lleva a cabo naturalmente con dinero de todos los
ciudadanos, ha servido para levantar las chabolas de los Bermejales. Ni el primer
edil ni nadie de su equipo parecen haberse preocupado de dónde iban a realojar-
se las personas que allí vivían, ni de si, más que probablemente, iban a cobrar de
nuevo del Ayuntamiento a la menor oportunidad, para de nuevo irse.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla parecen
haber olvidado los compromisos a los que llegaron en su momento con los vecinos
de Las Letanías, que sufrieron la tragedia de la explosión y posterior derribo de sus
viviendas. Aquel día tan terrible, con los medios de comunicación de toda España
delante, todo fueron promesas, pero hoy les reclaman fríamente 60.000 euros por

familia por reconstruir sus viviendas, lo que supone tanto como hacer pagar dos veces su piso a estas humildes per-
sonas. ¿Cómo hay dinero para regalar a los chabolistas y sin embargo se racanean los euros a 17 humildes familias
afectadas por la desgracia? 

Por otro lado, buena parte de los chabolistas desalojados
se han instalado en el Polígono Sur, agravando los problemas de
convivencia allí existentes y complicando la gestión del
Comisionado que, por supuesto, no había sido consultado.
Improvisación, falta de sensibilidad social, despilfarro, mercantilis-
mo... Desde luego no es un ejemplo de gestión y prudencia.

LA PLACITA
BUENOS VECINOS

Sin duda lo son los responsa-
bles del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Sevilla y el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental, que generosamen-
te han cedido sus respectivos salones de
actos a nuestra Asociación, para poder
celebrar las reuniones del Foro sobre la
Movida Juvenil en junio, y las de prepara-
ción de alegaciones al PGOU en septiem-
bre. Gracias.

EL DISTRITO ARREGLA ALGUNAS
CALLES

Durante la primavera pasada, y
a instancias de la Asociación, el Distrito
Sur asumió la reparación de pavimentos
en un gran número de calles de Huerta de
la Salud, por lo que manifestamos nues-
tro reconocimiento y confianza en que
seguirá atendiendo las peticiones razona-
bles del vecindario y facilitando la rela-

EL DEDO EN EL OJO

ción con otros órganos del Ayuntamiento. 

LA LIMPIEZA ES COSA DE TO D O S
El Barrio está sucio. La limpieza

superficial de los empleados de LIPASAM
es insuficiente para unas calles muy tran-
sitadas por su densidad comercial.
Especialmente los setos son un depósito
de desperdicios y hojas secas que nadie
retira. La empresa de limpieza tiene que
hacer un mayor esfuerzo y utilizar máqui-
nas con agua a presión en las zonas de
mayor tránsito...

UNA DE PERROS
...pero dicho lo anterior, tam-

bién hay que señalar que existe un tipo de
limpieza que nos afecta íntegramente a
los vecinos: las deposiciones de los
perros, que esos sí son del Barrio. A estas
alturas debería ser ocioso recordar que la
vía pública no es el lugar para que los
perros realicen sus necesidades fisiólogi-

cas, como no lo es para las personas. En
todo caso, el guante y la bolsa de plástico
son instrumentos tan obligatorios como
la correa y el bozal para los dueños de los
perros. Empecemos la reclamación de
mayor limpieza por lo que sí controlamos.

BORDES Y BORDILLOS. 
Hay numerosas aceras en el

Barrio cuyos bordes están deteriorados o
hundidos alrededor de árboles y registros
de todo tipo. Pero aún es más llamativo,
y además presenta un mayor riesgo, la
situación de los bordillos sin rebajar o
insuficientemente rebajados en numero-
sos cruces, con acumulación de agua en
cuanto caen dos gotas y, en definitiva,
con dificultades casi insuperables para
quienes tienen movilidad reducida o
minusvalías severas. ¿No era una priori-
dad reiterada por los poderes públicos eli-
minar todo tipo de barreras para los dis-
capacitados?

SSee ddaann bboollssaass ccoonn 4422..000000 eeuurrooss aa llooss cchhaabboolliiss-
ttaass,, ppeerroo lluueeggoo nnoo hhaayy ddiinneerroo ppaarraa llaass ffaammiilliiaass

aaffeeccttaaddaass ppoorr llaa eexxpplloossiióónn ddee LLaass LLeettaannííaass



TRIBUNA ABIERTALA OPINION

Merece reflexión esta cuestión: ¿por qué el electorado es tan
exigente con el centro-derecha y tan indulgente con la izquierda? La hoja de servi-
cios del PP en 1996-2004 fue de notable alto: el paro descendió desde el 22% de
la población activa al 11%; la renta española se aproximó en 8 puntos a la media
europea (del 78% en 1996 al 86% en 2003); ETA fue prácticamente vencida con la
ley -y sólo la ley- en la mano; desaparecieron virtualmente los casos de corrupción;
se acometieron reformas educativas razonables, intentando remediar los desastres
de la LOGSE ... El contraste con los 14 años de gobierno socialista (paro rampante,

FILESA, GAL, Juan Guerra, Seguridad
Social al borde de la quiebra, etc.) no
puede ser más revelador. Sin embargo, el
PSOE siguió ganando hasta cuatro elec-
ciones, en medio de la desastrosa ges-
tión económica y los frecuentes escánda-

los, y en 1996 las perdió por un ridículo 1'3% de los votos. Los electores, en cam-
bio, le han vuelto la espalda el 14M a un Gobierno honrado y eficaz, pasándole
implacablemente factura por un único error importante (el apoyo a EEUU en Iraq,
presentado hábilmente por el PSOE-PRISA como causa del atentado del 11M.
¿Por qué ese doble rasero? La razón estriba en la aplastante hegemonía cultural

de la izquierda, que monopoliza casi totalmente cine, literatura, pensamiento,
Universidad, enseñanza media, etc. Desde todas esas instancias se va destilando en
las mentes - mediante mensajes explícitos o implícitos- una Vulgata neomarxistoi-
de, demagógica pero efectiva: la derecha está al servicio de los ricos; EEUU es el
mal; el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores; el libre mercado
es la jungla; la izquierda representa el progreso y la igualdad; la derecha destruyó
la democracia en 1936, y ahora la ha aceptado sólo a regañadientes ... Todas estas
tesis son, en mi opinión, falsas, pero son pocos los que tienen la capacidad crítica
suficiente para revisarlas, rompiendo con la mentalidad "progresista" dominante y
desafiando a todo un clima cultural. Desembocamos así en la paradoja de que,
mientras la izquierda fracasa casi invaria-
blemente en los hechos -tanto en sus
variantes totalitarias (los 100 millones de
muertos del comunismo) como democráti-
cas (fracaso del socialismo welfarista "a la
sueca"; desaguisados del PSOE, del
Mitterand nacionalizador de 1981-83, etc.),
prevalece sin embargo cada vez más en las ideas, conformando el imaginario colec-
tivo. La derecha democrática, en cambio, triunfa en los hechos, pero fracasa en la
"venta" mediático-ideológica de su exitosa gestión. Y ello en gran parte por su pro-
pia pasividad: por adoptar una actitud tecnocrática que estima que basta con la ges-
tión saneada (la "lluvia fina" de Aznar), y que los hechos irán calando por sí solos.
Por abdicar del combate de las ideas y cederle sin rechistar el imaginario a la
izquierda. Si el centro-derecha aspira a reconquistar alguna vez el poder en España,
debe sacudirse su ancestral apoquinamiento cultural y plantarle cara a la izquierda
en el terreno ideológico. Porque, además de los mejores resultados, la derecha
democrática tiene también las mejores ideas. Pero hay que atreverse a explicarlas
y defenderlas.

Este es tu espacio, vecino.
Desear amos que, a partir del pr ximo nœme-
ro,  se llenara con opiniones que ademÆs de
denunciar problemas o deficiencias del
barrio, acierten a generar interØs y conciencia
en los vecinos y orienten hacia una participa-
ci n activa en las soluciones.

Desde luego, temas no faltan. Si
uno camina con cierto sentido cr tico o con
sensibilidad despierta por las calles de nues-
tro barrio, se tropieza a diario con un mont n
de pequeæas (o no tan pequeæas) deficien-
cias de servicios o infraestucturas, pero ta m-
biØn con negligencias u omisiones de los pro-
pios vecinos, transeœntes o agentes de todo
tipo.

La mayor parte de las veces, son
situaciones que se pueden resolver con cier-
ta facilidad, pero que requieren de una actitud
vigilante de los vecinos o pequeæos esfuer-
zos personales (algœn ejemplo se da en la
pÆgina anterior de este mismo nœmero).

OjalÆ los comentarios, opiniones y
sugerencias de esta secci n sirvan para esti-
mular este tipo de actitudes c vicas. En cual-
quier caso, reiteramos que se trata de una
secci n completamente abierta.

Puedes hacernos llegar tus opinio-
nes, ideas, denuncias o comentarios a travØs
de nuestra direcci n de correo electr nico,
huertadelasalud@wanadoo.es

FRANCISCO JJ. CCONTRERAS PPELÁEZ 
Profesor titular de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sevilla).

IDEAS Y HECHOS 

¿Por qué el electorado es tan
exigente con el centro-derecha y
tan indulgente con la izquierda? 

La derecha triunfa en los
hechos, pero fracasa en la

“venta” de su exitosa gestión
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Ha llegado al Gobierno Municipal
desde el mundo sindical: ¿encuentra muchas
diferencias? ¿qué le ha requerido mayor
esfuerzo de adaptación? 

Aunque sean mundos distintos, no
mucho. El sindicalismo y el municipalismo tie-
nen muchas similitudes, generalmente el tra-
bajo y el contacto directo como método para
abordar las demandas de la gente, no obstan-
te aún me cuesta superar y a veces entender el
entramado administrativo que a veces dilata
más de lo deseable la solución a problemas
reales y legítimos de los ciudadanos.

¿Han cambiado sus prioridades o su
visión de los problemas al enfrentarse a la ges-
tión de un Distrito?

Sinceramente no, siempre tuve

claro que hay que trabajar por resolver las des-
igualdades existentes en una sociedad como
la nuestra. Durante toda mi vida esa ha sido mi
prioridad y continúa siéndolo en la gestión del
Distrito Sur.

¿Cuáles son sus objetivos para el
Distrito y concretamente para Huerta de la
Salud, Prado de San Sebastián y Porvenir?

Nuestros objetivos de intervención
en los barrios que me preguntas son exacta-
mente iguales al resto del Distrito: generar cul-
tura de distrito, cohesión social y el fomento de
la participación ciudadana. Hemos trabajado
durante el pasado año y durante el presente en
la respuesta a las demandas vecinales y nues-
tro compromiso se mantiene vivo.

La botellona y la suciedad en
muchas calles del Barrio son algunas de las
preocupaciones de los vecinos ¿Qué hace el
Distrito  para intentar atajar estos problemas? 

Es conocido que para abordar los
problemas no es suficiente con desearlo, sino
que es necesario poseer medios e instrumen-
tos. En este sentido las alianzas son funda-
mentales y es por ello que el diálogo con el
movimiento asociativo y los/las vecinos/as es
constante así como el estímulo a la participa-

ANTONIO RODRIGO TORRIJOS

ción de los afectados. Creo que nuestra Junta
Municipal de Distrito, el Consejo de
Participación Ciudadana, los grupos de trabajo
que están funcionando y la recuperación de la
Mesa por la Convivencia unidos todos ellos por
la constitución de la Junta de Seguridad del
Distrito van resolviendo-no todo lo rápido que
me gustaría-esos problemas.

Los vecinos han presentado alega-
ciones al PGOU argumentando que agrava la
congestión de población, tráfico y transeuntes
que ya soporta sin la dotación de servicios
necesaria. ¿Qué opinión le merecen los blo-
ques de diez pisos en el Porvenir, la reducción
del Parque del Prado de San Sebastián o la
falta de Centros escolares, de Mayores,
Culturales y Deportivos? 

Respecto del PGOU nuestra postura
es de absoluto respeto a las alegaciones pre-
sentadas por los ciudadanos de Sevilla.
Apostamos por un PGOU participativo; fruto de
ello son más de 7.000 alegaciones. Ahora se
está en la fase de análisis de las mismas.
Evidentemente habrá que estar atento a su
desarrollo teniendo en cuenta que estamos en
presencia del diseño de la ciudad, de toda la
ciudad, para el futuro. Habrá que armonizar las
demandas de los vecinos y los principios de
progreso en los que se funda el PGOU. 

La designación del Comisionado del
Polígono Sur ha generado esperanzas, pero
actuaciones como el desalojo de los chabolis-
tas de Bermejales o el trato a los afectados por
la explosión de las Letanías han perjudicado a
esa parte del Distrito. ¿No cree que puede
estar volviendo la decpción a los vecinos?

La figura del Comisionado era una
aspiración del movimiento vecinal del Polígono
Sur y especialmente de la Plataforma
"También somos Sevilla" que durante años la
demandó. Hoy es una realidad gracias a ello y
a que Izquierda Unida la introdujo como com-
promiso en el seno del Pacto de Progreso del
Ayuntamiento. Era y es necesario acabar con
la dispersión  de la intervención de las distin-
tas administraciones, coordinándolas bajo una
sola dirección y en la perspectiva de un Plan
Integral, es por eso que el desalojo de
Bermejales tanto por su forma como en el
fondo nunca tuvo que suceder dado que era
evidente lo que sucedería, nuestro socio de
gobierno ha reconocido el error y la autoría del
mismo. Esta Delegación viene trabajando para
resolver sus consecuencias y especialmente
para encontrar un lugar digno, con seguimien-
to social y atención a la integración de estas
familias que contribuya  a facilitar el trabajo
del Comisionado. En Las Letanías, desde el pri-
mer momento estuve en mi sitio para ayudar y
tomé iniciativas, no todas fueron acompaña-
das por la solidaridad; en cualquier caso, la

LA ENTREVISTA CON...

reconstrucción del bloque es competencia de
la Junta e insistentemente le he exigido que la
ejerza. Reconozco que ambos hechos, por su
repercusión negativa pueden estar generando

decepción en los vecinos/as afectados, es lógi-
co, de ahí que todos mis esfuerzos estén enfo-
cados en trabajar por impulsar medidas e ini-
ciativas para resolverlos adecuadamente.

¿Cómo lleva ser Delegado en un
Distrito en que IU, su partido, obtiene uno de
los índices más bajos de votación?

Sabía que el Distrito arrojaba índi-
ces electorales bajos para IU, pero también
sabía que en él se recogen aspectos duales y
de desigualdad que bien merecían y merecen
la administración por una fuerza política como
IU. Que yo esté al frente de la gestión del
Distrito no es por casualidad ni por ningún
reparto político, es una exigencia nuestra que
a pesar de sus dificultades significa un reto y
un honor. Espero que al término del mandato
todos los barrios del Distrito, todos sus vecinos,
independientemente de condición, cultura,
nivel socioeconómico, o posicionamiento polí-
tico, hayan apreciado nuestro trabajo de cohe-
sión e integración sociales, y nuestras
intervenciones de obras, infraestructuras,
recreativas, culturales, deportivas, etc... y con
ello hayan mejorado su calidad de vida.

Teniente de Alcalde Delegado del Distrito Sur

““HHaayy qquuee aarrmmoonniizzaarr llaass
ddeemmaannddaass vveecciinnaalleess yy llooss
pprriinncciippiiooss ddee pprrooggrreessoo eenn

qquuee ssee ffuunnddaa eell PPGGOOUU””

EEll ddeessaalloojjoo ddee llooss
BBeerrmmeejjaalleess nnuunnccaa ttuuvvoo

qquuee ssuucceeddeerr,, eerraa eevviiddeennttee
lloo qquuee ssuucceeddeerrííaa
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FORO-DEBATE SOBRE  LA MOVIDA

El Foro-Debate “enfoque social sobre la movida” nacía
con el objetivo de convertirse en punto de partida para un
mejor entendimiento de la situación y en estímulo para pro-
fundizaciones posteriores, partiendo de la base de que nos
encontramos ante un problema de gran trascendencia social,
en el que están en juego valores y actitudes fundamentales
para el desarrollo de la convivencia y para la formación de la
juventud.

Seis fueron las ponencias debatidas. La primera bus-
caba el encuadre legal de la “botellona”, y corrió a cargo del
abogado José Antonio Salazar, que expuso el conjunto legisla-
tivo que asiste a los ciudadanos en esta materia, y que se con-
sagra en la Convención Europea de Derechos Humanos y en su
defensa del derecho al disfrute pacífico del propio domicilio.
Salazar Murillo concluyó afirmando que no se puede alegar
falta de competencia o normativas, ya que existe suficiente
arsenal legal para enfrentarse al fenómeno, siempre que exis-
ta la voluntad política de hacerlo.

El médico psicoterapéuta Julio Velázquez se refirió en
su ponencia al encuadre psico-sociológico de la “botellona”. A
su juicio, el fomento de valores como el materialismo o la per-
misividad exacerbados, el consumismo como fórmula falsa de
libertad, o el bienestar superficial y mediocre, son el cultivo de
grandes fracasos personales y sociales. La ponencia del Dr.
Velázquez generó un debate con una clara conclusión: por enci-
ma de derechos vulnerados e interpretaciones legales, la socie-

dad tiene ante sí el gran reto de
estimular y desarrollar valores
positivos en los jóvenes, y eso es
incompatible con la pasividad
ante un fenómeno tan destructivo
como éste.

A continuación se pasó a
conocer los posicionamientos del
Gobierno Municipal y del Grupo
Popular.  El Director de Juventud y
Deporte del Ayuntamiento, Miguel
López, partió de la premisa de que
el fenómeno no lo genera la movi-
da, sino la falta de educación cívi-
ca, vial, o relativa al consumo de
alcohol, y por ello afirmó que para
abordar su solución es necesaria
la colaboración entre todas las
administraciones. No obstante,

marcó las líneas de un Plan de próxima puesta en marcha que
se centrará en cuestiones educativas, preventivas y de cumpli-
miento de la ley, y para el que anunció la participación de la
práctica totalidad de las areas del Gobierno Municipal.

Beltrán Pérez, Concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Sevilla, afirmó que el fenómeno va a más y
de forma absolutamente descontrolada. “Sus efectos son
devastadores, arremete contra los jóvenes por la ingesta masi-
va de alcohol y contra los vecinos en derechos fundamentales”,
manifestó. En su opinión, el Ayuntamiento tiene que subordinar
las manifestaciones de ocio al descanso y al uso pacífico de los
espacios públicos, y el equipo de Gobierno debería presentar
un plan concreto de erradicación de los efectos de la movida,
como ya hizo en noviembre el PP, aunque fue rechazado por el
Pleno. Beltrán Pérez concluyó afirmando que las medidas que
plantea ahora el Gobierno Municipal son ideas vacías, llenas de
excusas y de falta de compromisos.

La visión de los propios jóvenes la ofreció el Delegado
del CADUS, Miguel Scassi, que defendió que los jóvenes son
solidarios y comprometidos, y esa imagen debe prevalecer
sobre la que se asocia a los efectos más negativos de la “bote-
llona”. Considera que el fenómeno es fruto del elevado precio
de las “copas” en discotecas y de las barreras de acceso a
muchas de ellas. Partió del principio de conciliar el derecho al

descanso con el del ocio, y
propuso como soluciones
la corresponsabilidad de
los jóvenes para buscar
alternativas, la educación
en el civismo, y el consenso
de las partes implicadas
con la administración.
Por último, intervino el
catedrático de la
Universidad de Sevilla,
Julián Ruiz, que manifestó
que aunque se trata de un
fenómeno generalizado
entre los universitarios, que
afecta a su maduración
intelectual y moral y a su
salud física, “la
Universidad, no sabe o no
contesta, en una inhibición

SEVILLA SE AHOGA EN ALCOHOL Y RUIDO

Sevilla, y muy especialmente nuestro Barrio,
sufren intensamente desde hace unos años el fenó-
meno de la movida juvenil y de la “botellona”.
Nuestra Asociación organizó en junio un Foro-Debate
con expertos en la materia, con la intención de arro-
jar algo de luz sobre este problema, a la vista de que
quienes desde su autoridad debieran hacerlo, han
decidido, hasta ahora, inhibirse e incumplir el man-
dato otorgado por los sevillanos. 

SSee ddeessttaaccaarroonn llaa iinnhhiibbiicciióónn yy llaa ffaallttaa ddee
ccoonnddeennaa ppoorr ppaarrttee ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess



9

total, cuando no una connivencia cómplice, ante un comporta-
miento a todas luces injusto para con los vecinos, al conculcar
sus derechos elementales, y peligroso para los propios jóvenes
por las secuelas físicas o morales que les pueda ocasionar.” 

“El Alcalde de Sevilla,
supuesto Ayuntamiento
de progreso, acaba de
reclamar que no se
demonice la botellona,
ya que la juventud bote-

llonera, dice, es artífice de un cambio
sociológico”.

“No cabe imaginar una pro-
puesta más reaccionaria: en nombre
de la barbarie niega el derecho al
descanso de los trabajadores”.

Párrafos reproducidos del 
artículo que bajo el título 
“Con el rumbo perdido”, 
publicó en el diario El Mundo
el pasado 12 de noviembre 
el profesor Alfonso Lazo, 
Catedrático de Historia de la
Universidad de Sevilla.

“Al principio ocurría sólo
los sábados. Ahora,
desde el jueves el veci-
no espera la invasión
con temor y ansiedad.
Concetraciones de
5.000 o 50.000, para el

pobre vecino víctima de la botellona
estas cifras son irrelevantes: sabe
que no podrá dormir ni pasear por su
calle a la mañana siguiente, y sabe
que nadie vendrá en su ayuda, pues
la inhibición del Estado es total ante
el “inalienable derecho de los jóvenes
a divertirse”. Sólo le queda presionar
al gobernante y confiar que los bote-
lloneros no se diviertan mañana en
su barrio, o cambiarse de país.” 

Javier Arístegui.
Dirigente vecinal del 
Prado de San Sebastián

“El botellón no es sólo
una diversión ocasional,
es aglomeración, ruido y
suciedad que provocan
alteraciones en el des-
arrollo normal de la vida
de las personas. La vio-

lación de la intimidad en nuetras
casas, donde buscamos como nece-
sidad primaria el descanso y la tran-
quilidad, llega a crear trastornos físi-
cos y psíquicos variados: trastornos
del sueño, irritabilidad, falta de con-
centración, bajo rendimiento laboral,
dificultad en las relaciones, ansiedad,
agresividad...convirtiéndose, por la
continuidad que tiene el fenómeno,
en patologías graves e irreversibles.”

Maite Sánchez. 
Psicóloga. Vecina del Prado 
de San Sebastián.

TU OPINION...

LLaa ooppiinniioonn ggeenneerraalliizzaaddaa eess qquuee hhaayy qquuee
ssuubboorrddiinnaarr ssiieemmpprree eell oocciioo aall ddeessccaannssoo

CONCLUSIONES GGENERALES DDEL FFORO-DDEBATE

El derecho al descanso y disfrute del propio domicilio
representan un bien superior amparado por la legislación, y
junto a ello, resulta evidente que las consecuencias de la
“botellona” son devastadoras a largo plazo para quienes la
practican, especialmente porque cada vez se comienza a eda-
des más tempranas. También quedó resaltada la inhibición de
las autoridades, al no condenar claramente una práctica noci-
va para protagonistas y afectados, y atentatoria contra la ley, y
conformarse con trasladar el problema de un  lado a otro, o
mejorar algo algunas de sus consecuencias más visibles,
como la suciedad. El resultado de los supuestos “planes” ha
sido el crecimiento continuo de la “botellona” sin que pueda
atisbarse su fin.

En los debates, sorprendió la descripción optimista
que hizo el representante juvenil, que no se refirió a vandalis-
mo, suciedad o ruidos insufribles hasta el amanecer.
Destacaron las opiniones que consideraban el derecho al ocio
siempre subordinado al derecho al descanso, y las que indica-
ban que el único camino, ante la inhibición de las autoridades,
es la justicia y el Código Penal. 

PLATAFORMA PPOR EEL DDERECHO AAL DDESCANSO

El pasado mes de octubre, nuestra Asociación, junto
a otras diecisiete Asociaciones de Vecinos, constituyeron la
Plataforma por el Derecho al Descanso, con el propósito de
unir los esfuerzos de todos en el común objetivo de erradicar
la “botellona” de las zonas habitadas de la ciudad, y exigir del
Ayuntamiento la inmediata adopción de las medidas necesa-
rias para conseguir este fin.

Estas Asociaciones representan a más de 25.000
familias sevillanas y llevan al Ayuntamiento el clamor de una
ciudad harta de la inhibición de sus autoridades ante la viola-
ción de los derechos más elementales del individuo, como son
el descanso y la integridad  personal y de sus bienes. 

La Platafroma nace convencida de que le asiste la
Constitución y el sentido común, y la refuerza el saberse res-
paldada por la voluntad firme de todos los vecinos afectados,
que no cejarán en el empeño hasta que el Ayuntamiento actúe
con decisión y seriedad. 



DISTANCIA A LA CAPI-
TAL: 12,5 KMS.

FIESTAS PRINCIPALES:
FERIA DE AGOSTO; ROMERÍA DEL
ROCÍO, CORPUS, DOMINGO DE
RESURRECCIÓN, NUESTRA
SEÑORA DEL LORETO...

MONUMENTOS: CONVENTO
DE NTRA.SRA DEL LORETO, IGLE-
SIA DE LA ASUNCIÓN, TORRE DE
LORETO, HACIENDA NTRA.SRA.
DE LA MERCED, HACIENDA DE
TABLANTE, HACIENDA NTRA. SRA
DE LOS REMEDIOS...
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EL PERSONAJE

Espartinas es una locali-
dad de aproximadamente 23 kiló-
metros cuadrados, situada en el
centro del Aljarafe sevillano. Se
extiende desde el  casco de Gines
hasta Sanlúcar la Mayor, y desde
Salteras y el casco de Villanueva
del Ariscal hasta los de Umbrete y
Bormujos. Está formada por sua-
ves colinas y laderas repletas de
olivares que dan un color verde
digno de ver. 
Las Normas Subsidiarias
Municipales permiten que
Espartinas tenga una magnífica
calidad urbanística, ya que sólo
autoriza la construcción de una
media de 16 viviendas/hectárea,
lo que supone una baja densidad
de ocupación de suelo. Ello la con-
vierta en una de las máximas
defensoras del medio ambiente
en Andalucía, lo que, junto a la
limpieza de sus calles y sus nume-
rosos parques y jardines, le han
hecho merecedora de la Bandera
Verde-Ciudad Sostenible, un pre-
mio que distingue a aquellos
municipios que llevan a cabo una
política medioambiental acorde

DDIIEEGGOO  DDIIAAZZ  NNOOTTAARRIIOO,,
FFuunnddaaddoorr  yy  PPrreessiiddeennttee
HHoonnoorraarriioo  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn..  

Aunque nacido en Reus (Tarragona), su
ascendencia es sevillana y toda su vida ha transcu-
rrido en Sevilla. Hombre de incansable actividad, en
los últimos añosha compaginado su trabajo como
funcionario en la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, la Secretaría de la Junta de Personal
de la Administración General del Estado en Sevilla
y la Presidencia de la Asociación de Vecinos desde
su fundación en 1998 hasta mayo pasado. Gracias
a su esfuerzo, la Asociación ha crrecido hasta con-
vertirse en una de las agrupaciones cívicas más
destacadas, y con su perseverancia se han logrado,

por poner algunos ejempos,
importantes mejoras en infraes-
tructuras para el barrio, aparca-
mientos subterráneos, elimina-
ción de puntos negros de tráfico,
reparaciones de acerados, conser-
vación de jardines, y un largo etcé-
tera, a la vez que se lograban avances en la atenua-
ción de problemas muy sensibles como la botellona
y la seguridad.

Diego ha sabido consolidar la Asociación
más allá de las reivindicaciones puntuales, organi-
zando actividades culturales, estimulando la partici-
pación de los vecinos y superando con voluntad e
imaginación las limitaciones materiales de la
Asociación para desarrollar sus actividades.

En nombre del Barrio, gracias por todo,
Diego.

con los tiempos que corren.
Cuenta con algo más de 7.800
habitantes censados, que se
prevé lleguen a los 18.000 en
2015. Sus Servicios de calidad
hacen de este pueblo uno de los
mejores para vivir: el transporte
escolar gratuito para los niños del
Colegio Público Benjumea Burín,
la Guardería Infantil (cuyas insta-
laciones han sido ampliadas en
más de 250 metros cuadrados) y
el Centro de Educación Infantil; la
Sociedad de Ayuda a Domicilio
Ntra. Sra. de Regla, que presta
servicios de cuidado y atención
primaria a todo aquel que lo nece-
site por un módico precio; el
Centro de Nuevas Tecnologías,
que ofrece cursos gratuitos de
informática e idiomas, etc; el ser-
vicio gratuito de mensajería a
móvil, para informar de todo lo
que ocurre en el municipio; los
talleres extraescolares...Estos ser-
vicios se complementan con una
amplia agenda cultural y deporti-
va, que se desarrolla en instala-
ciones de primer orden: el Centro
Hípico Riopudio, el carril bici, el
Estadio Municipal de Tablantes de
césped artificial, el club de tenis,
la Casa de las Monjas y la
Hacienda de los Guardiola, o el
Auditorio-Plaza de Toros, son
buen ejemplo de ello.

HOY VISITAMOS...
ESPARTINAS



EN NUESTRO BARRIO

En medio del Porvenir, es algo mÆs que el
centro de la actividad religiosa de toda la
zona en que se asienta la Asociaci n, es el
principal punto de encuentro de gentes de
todas las edades y condiciones y el motor de
la vida comunitaria y de acci n social.
De la mano de D. Manuel, el PÆrroco, y de
su nuevo Coadjutor, Isacio Siguero, a diario
las numerosas aulas y salas estÆn llenas de
niæos, j venes y adultos en actividades
como Scouts, CÆritas en sus diversos pro-
gramas, incluido uno de integraci n de inmi-
grantes, atenci n a los enfermos en la
Pastoral de la Salud, formaci n del laicado
en Acci n Cat lica; aulas de Teolog a y de
Cultura y Fe,y un largo etcØtera. AdemÆs,
alberga a la Hermandad de la Paz, uno de

Visita del portavoz del PP   

los signos de identidad del barrio.
Para acceder a informaci n actualizada, se
puede visitar la pÆgina www.parroquiasan-
sebastian.org 

DAVID LOPEZ PANEA, PREMIO FOCUS-
ABENGOA
Nuestro vecino David ha resultado  ganador
del primer Premio de Pintura Focus-Abengoa
2004, dotado con 24.000 euros, con una obra
inspirada en los paisajes esenciales del Cabo
de Gata (Almería). El Jurado adoptó el fallo
por unanimidad, de entre una selección de
treinta obras finalistas. David  nació en Sevilla
en 1973, y estudió Historia del Arte en la
Hispalens.. En 2002 consiguió el Primer
Premio del Certamen de Pintura de Grúas
Lozano, y en 1999  el Primer Premio en el
Concurso Nacional de Pintura de Alcalá de
Guadaira. Además, ha  realizado distintas
exposiciones individuales y colectivas.

PPAARRRROOQQUUIIAA DDEE SSAANN SSEEBBAASS-
TTIIAANN,, PPUUNNTTOO DDEE EENNCCUUEENNTTRROO

El pasado día 24 de Noviembre visito nuestro barrio
Jaime Raynaud, portavoz del grupo municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Con esta reciente
visita, que es continuación de otras muchas, se convierte en
el político municipal que en más ocasiones ha visitado nues-
tro barrio.

Como en las anteriores ocasiones, nos acompaña-
ron en la visita buen número de vecinos que comentaron
personalmente a Jaime Raynaud, y al concejal y presidente
del Partido Popular en el Distrito Sur, Joaquín Peña, los
muchos problemas que sufrimos en la Huerta de la Salud y
el Prado. Destacaron las referencias a la inseguridad, a la

suciedad del barrio, al deterioro de sus calles y aceras, y
muy especialmente, a la “botellona”, verdadero tema estre-
lla, sobre el que volvió a recalcarse la necesidad de que el
derecho al descanso de los vecinos prevalezca sobre la
manera incívica en que algunos ocupan su ocio. 

Tras una primera charla iniciamos un recorrido por
las calles y plazas del barrio, en el que se pudo comprobar
la realidad de todo lo denunciado. Jaime Raynaud concluyó
la visita comprometiéndose a trasladar a todos los órganos
del Ayuntamiento las peticiones de los vecinos y prometien-
do su apoyo. Esperemos que visitas como esta se repitan
pronto.

Especialidad en Revueltos, Panes de la Casa y Carne ibérica
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Han sido necesarios seis años e innume-
rables elecciones (municipales, autonómicas y
generales) con sus correspondientes promesas
incumplidas y una constante reivindicación de los
vecinos y usuarios, para que el Centro de Salud de
El Porvenir empiece, por fin, a construirse.

El Centro de Salud, cuando sea una reali-
dad, pondrá fin a las incomodidades de los usua-
rios que a lo largo de los años han debido trasla-
darse sucesivamente al Hospital Virgen del Rocío,
a la calle Brasil, a Los Bermejales, al Prado...

Pero además, retrata la incompetencia y
los engaños con que la Junta de Andalucía, el
Servicio Andaluz de Salud y su Delegado en
Sevilla, el Señor Cuberta, han obsequiado a los
vecinos de Sevilla.

Si año tras año se han repetido las pro-
mesas de incluir la construcción de este centro
sanitario en los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma, y año tras año hemos asis-
tido al compromiso de iniciar las obras, después
hemos asistido al ataque de amnesia que, tam-

bién año tras año, ha aquejado a nuestros res-
ponsables políticos de la Junta. Y así han seguido
retrasándose las obras para desesperación de los
vecinos. 

Hay que recordar cómo el Sr. Cuberta
llegó a hacer el mayor de los ridículos cuando en
el 25 de Junio de 2001 inauguró "el cartel" de la
obra, en un acto de claro desprecio hacia los usua-
rios y de obviar las molestias que sufren a diario.
Ello no hizo sino aumentar la indignación de estos
ciudadanos, que constituyeron la Plataforma pro
Centro de Salud a través de la que durante estos
años se ha canalizado la información , las reunio-
nes con los "responsables" del Servicio Andaluz
de Salud y las movilizaciones de los vecinos.
Cortes de calles, concentraciones en el solar y una
constante acción para evitar que el Centro de
Salud y su necesidad quedaran en el olvido han
conseguido mantener viva esta reclamación y su
fruto han sido la definitiva contratación y el inicio
de las  obras. 

Desde aquí felicitamos a los vecinos por
conseguir al fin ver convertida en realidad una
vieja aspiración, a la vez que invitamos al
Delegado Provincial de la Consejería de Salud, y a
todos aquellos que hayan podido tener parte de
responsabilidad en todo lo sucedido, a hacer una
reflexión para que casos como éste no vuelvan a
suceder.

En abril de este aæo, seten-
ta y cinco niæos se quedaron fuera
del Colegio Pœblico Joaqu n Turina.
Una vez mÆs, los alumnos y sus
familias se ven obligados a pagar
por la imprevisi n, la incapacidad y
la incompetencia de la Consejer a
de Educaci n de la Junta de
Andaluc a.

Pese a todo ese ejØrcito de
asesores, tØcnicos y cargos varios
de la Consejer a de Educaci n de la
Junta de Andaluc a, los pol ticos
han sido los œnicos en no darse
cuenta del sensible aumento de la
poblaci n infantil en barrios como
Huerta de la Salud, El Prado y el
Porvenir.

¿Acaso no han reparado en
todas esas nuevas viviendas que
desde hace aæos se contruyen en
nuestro barrio? Si no ¿quØ justifica
la instalaci n de caracolas en el
patio del Colegio Pœblico Joaqu n
Turina, en una imagen que no pare-

ce propia de un pa s desarrollado y
de una Comunidad que se prepara
para su segunda modernizaci n ? 

Y sobre todo ¿a quØ se
dedica el Delegado Provincial de la
Consejer a de Educaci n? ¿C mo
justifica el sueldo que todos le paga-
mos?

Ahora, de prisa y corriendo,
se aprueba instalar caracolas en las
antiguas cocheras de TUSSAM,
construcciones ef meras que, curio-
samente, son mÆs caras que cons-
truir un aula, y que ademÆs, no
resuelven el retraso acumulado, ya
que su colocaci n fue aprobada en
julio y comenzaron a instalarse en
noviembre. 

En definitiva, pagan los
niæos, que como muy pronto entra-
rÆn en clase en marzo de 2005. Un
aæo perdido...uno mÆs.

Y seguimos haciØndonos
preguntas: ¿En quØ condiciones
van nuestros niæos a unas cocheras

de TUSSAM en demolici n, un
dep sito de motos retiradas por la
Polic a Local? ¿QuØ pasarÆ cuando
se construya el colegio previsto en
los terrenos de TUSSAM?
¿LevantarÆn las caracolas? Y
entonces, ¿a  d nde y c mo man-
darÆn a los niæos?

Demasiadas preguntas sin
contestar. Lo cierto es que los
padres tienen que ver a los setenta
y cinco niæos sin colegio, mientras
los responsables de la Junta de
Andaluc a no se inmutan.

Y como nuevo regalo al
barrio, nace un Plan General de
Ordenaci n Urbana que s lo preve
la construcci n de un nuevo Colegio
Pœblico, o sea, que ya se queda
corto antes de comenzar, como
demuestran las previsiones. 

Como siempre, o presiona-
mos los padres y las asociaciones
de vecinos, o dentro de unos aæos,
todav a serÆ peor.

LLAA ““SSOOLLUUCCIIOONN EEDDUUCCAACCIIOONNAALL”” PPAARRAA EELL CCOOLLEEGGIIOO PPUUBBLLIICCOO JJOOAAQQUUÍÍNN TTUURRIINNAA

TTRRAASS AAÑÑOOSS DDEE PPRROOMMEESSAASS IINNCCUUMM-
PPLLIIDDAASS,, EELL CCEENNTTRROO DDEE SSAALLUUDD DDEELL

PPOORRVVEENNIIRR SSEE HHAARRAA RREEAALLIIDDAADD 
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ZA Con la ayuda del Distrito, que cedió el autobús,
la Asociación  organizó el pasado 29 de Mayo una visita
al entorno del Pantano del Pintado y al localidad próxi-
ma de Cazalla de la Sierra.

Más de 40 vecinos, en su mayoría personas de
edad, disfrutaron de un precioso día de primavera avan-
zada en un paraje de alto
valor ecológico en plena
Sierra Norte de la provin-
cia. Se pudo contemplar
la densa vegetación con
gran diversidad de espe-
cies y la belleza y tranqui-
lidad del pantano, que a
más de uno le tentó para
un chapuzón pero que
hubimos de conformar-
nos con pasear por sus
orillas hasta la isleta del
centro dónde uno pierde
la noción de ciudad, atas-
cos, ruido otro gran núme-

ro de vocablos  de uso cotidiano.
Guiados por el operador de guardia de la CHG

recorrimos las instalaciones de la presa y conocimos los
sistemas de operación y control de la misma. 

Tras el almuerzo, nos encaminamos a la mara-
villosa ciudad de Cazalla de la Sierra para recorrer la

villa, llena de encanto con
plazuelas, calles y casonas
de gran mérito arquitectónico
e histórico.

Y, cómo no podía ser
de otra manera, volvimos al
autobús más cargados que a
la ida, con los inevitables y
riquísimos dulces típicos y
anises, más todo tipo de cha-
cinas de la Sierra y con la
satisfacción de haber vivido
una jornada de sana convi-
vencia y de haber estrechado
un poco más los lazos entre
los asociados.

VVIISSIITTAA EECCOOLLOOGGIICCOO - CCUULLTTUURRAALL AALL PPAANNTTAANNOO DDEELL PPIINNTTAADDOO
YY CCAAZZAALLLLAA DDEE LLAA SSIIEERRRRAA
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AGENDA
FUNDACION APAREJADORES 
(C/ Gaspar Alonso, edif. M“ Luisa):

- 16 al 31 de diciembre
EXPOSICI N PREMIO NACIONAL
DE CARTELES CAJA MADRID
A las 20 horas tendrÆ lugar la inaugu-
raci n de la exposici n del PREMIO 
NACIONAL DE CARTELES Caja
Madrid 2004. En esta ocasi n el tema
de la convocatoria gira en torno al
agua, elemento esencial para la vida y
a tomar conciencia para evitar que sea
despilfarrada o contaminada. AdemÆs
de los trabajos seleccionados se ha
concedido un primer premio y dos
accØsits.

- 13 a 29 de enero
HACEN LO QUE QUIEREN
Exposici n de apoyo a la obra de 14
j venes artistas que trabajan en
Sevilla y que comparten sus deseos de
experimentaci n, su entusiasmo y su
desparpajo en la ejecuci n.
Comisariaza por Paco Lara barranco

FUNDACION FOCUS-ABENGOA
(Hospital de los Venerables):
27 de diciembre
Inauguraci n de la exposici n de pin-
turas premiadas en el  Certamen
Focus-Abengoa. 

20 de diciembre. 11 h.
ENCUENTRO DE MAYORES DEL DIS-
TRITO SUR. Pabellón del Centro
deportivo de Tiro de Línea. Organiza:
Delegación del Distrito Sur.

26 de diciembre. 12 h. 
VERBENA POPULAR. Campo de la
Unidad Deportiva de Bellavista.
Organiza Ateneo de Bellavista.
Colabora la Delegación del Distrito
Sur.

PRESENCIA EN EL PLENO MUNICIPAL DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2004
Representantes de la Asociación, integrados en la Plataforma

por el Derecho al Descanso, asistieron a la celebración del Pleno en el que
la Plataforma planteó al Alcalde unas preguntas sobre su pasividad en el
tema de la "botellona" y la falta de atención a la Plataforma para discutir
este tema. La respuesta del Delegado de Gobernación produjo una gran
decepción a las asociaciones de vecinos, porque reafirmó la política de
actuaciones de contención puntual y rotatoria que han venido practicando
hasta ahora y que tan negativos resultados ha producido al permitir un cre-
cimiento continuo y descontrolado de este problema. El Gobierno
Municipal se pierde en retórica y demagogia en este asunto sin reconocer
la gravedad de la situación y negándose a defender a los vecinos a los que
se les impide dormir en sus propios domicilios.

La Plataforma decidió continuar con su Plan de erradicación de
la "botellona" de las áreas habitadas, convocando a una Concentración de
vecinos en la Plaza Nueva. Cuando esta revista esté en imprenta, se esta-
rá celebrando la concentración, convocada por las Asociaciones de la
Plataforma para el día 15 de Diciembre, a las 19,30 horas, frente al
Ayuntamiento, para mostrar al Gobierno Municipal el hartazgo de los veci-
nos ante esta situación de años y reclamar lo que es elemental: que saque
la "botellona" de las zonas habitadas y que se cumpla la normativa de rui-
dos y horarios en los locales comerciales, para que los ciudadanos puedan
dormir. Sólo tienen que querer y eso les exigimos.

Y MÁS DE "BOTELLONA"
En Mayo, la Asociación apoyó la movilización del Prado de San

Sebastián ante la amenaza de trasladar la "botellona" a algunos parques,
idea luego desechada por  los responsables municipales que la habían
anunciado ante la firme oposición de los vecinos.

REUNIONES CON DELEGACIONES Y ENTIDADES
A lo largo del año se han celebrado distintas reuniones con res-

ponsables de Gobernación, Urbanismo y Concesionaria del Metro para
seguir el avance de las obras del Metro en nuestro Barrio y muy especial-
mente el proyecto de remodelación de la plaza del Apeadero con el que
terminarán las mismas, reclamando desde ahora una solución integrada
que permita un uso público lo más amplio posible para el vecindario, pero
que impida el uso nocturno para la "botellona".

MANTENIMIENTO
En Abril se solicitó y obtuvo de la Delegación del Distrito la repa-

ración de los acerados más deteriorados .
En Octubre se solicitó de Parques y Jardines la poda de los árbo-

les y arbustos del Barrio, aunque al cierre de esta edición aún estaba pen-
diente.

FIESTA DE NAVIDAD
Está prevista la celebración de la Fiesta de Navidad de los aso-

ciados el día 10 de Diciembre en los salones de la Parroquia de San
Sebastián.

HOJA DE AFILICACION A LA ASOCIACION DE VECINOS
"BARRIADA HUERTA DE LA SALUD"

Sr Presidente de la Asociación de Vecinos "Barriada Huerta de la Salud", le ruego que tramite  esta solicitud de incorporación
como socio y la domiciliación adjunta autorizando expresamente a la Asociación para emitir los recibos anuales que correspondan. 

Fdo:……………………………………. DNI…………………………………….
Domicilio……………………………….. Teléfono………………………………….

DOMICILIACION  DE  CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACION DE VECINOS "BARRIADA HUERTA DE LA SALUD"

Sr/a Director/a de Banco / Caja ……………………………………..:
Ruego que, a partir de ahora y hasta nueva orden, carguen en mi cuenta  los recibos anuales  que emita a mi nombre la
Asociación de Vecinos "Barriada Huerta de la Salud".
C/C nº  

Titular de la cuenta:……………………………………………………………………….
Fdo:






