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Un PPGOU dde bbajo pperfil
Los planes generales urbanísticos son el instrumento favorito de los

Ayuntamientos para diseñar la ciudad del futuro o, al menos, para definir las zonas de
expansión, identificar grandes proyectos de desarrollo y mejorar algunas capacidades
viarias, zonas verdes y dotaciones comunitarias en busca de una mayor calidad de vida
de los ciudadanos. Todo ello orientado a la ampliación o mejora, puesto que el ade-
cuado mantenimiento de las dotaciones existentes se da por supuesto sin necesidad de
acogerlo al pomposo título de Plan General.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el proyecto de PGOU para los próximos
10 años que, salvo las alegaciones que puedan ser aceptadas y los incumplimientos
que puedan producirse, marcará el desarrollo futuro de nuestra ciudad.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿Responde a los criterios anteriormente
señalados y a las razonables expectativas de revitalización de una ciudad que se quedó
anclada en las grandes transformaciones de la Expo 92 y que pierde terreno con res-
pecto al dinamismo de otras grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia,
Zaragoza, Bilbao e incluso Málaga?

La respuesta no es fácil. En las páginas centrales de este número se aborda un
análisis del PGOU, pero podemos resumir aquí algunos elementos destacables de los
que en nuestro barrio se producen ejemplos clarificadores:

- Predominio del criterio economicista del Ayuntamiento, llevando sistemática-
mente al límite máximo las densidades de construcción de viviendas en todas las zonas
ya urbanizadas y utilizando los barrios de mayor valor de mercado con el único objetivo
de cosechar plusvalías, licencias de obras e impuestos, sin importar las carencias que
puedan sufrir en dotaciones comunitarias o capacidad viaria.

- Criterio ideológico para intercalar algunas viviendas de protección oficial y
precio tasado en áreas con elevado valor del suelo, con lo que inevitablemente se enca-
rece el coste de esas viviendas disminuyendo el número de las ofertadas o se detraen
recursos de otras necesidades. Parece más bien una medida demagógica que, al socai-
re de una aparente igualdad, favorece a unos pocos beneficiarios de esos pisos bien
situados en perjuicio de muchos más que tendrán que seguir esperando para conseguir
su vivienda social por insuficiencia de recursos públicos.

- Preferencia por proyectos nuevos de inversión como grandes parques, aunque
luego no se dediquen suficientes recursos al mantenimiento y algunos acaben en abso-
luto abandono o cercenados en su superficie por proyectos posteriores.

Por otro lado, destaca la ausencia de proyectos emblemáticos dinamizadores
de la oferta arquitectónica, cultural o turística que fortalezca el atractivo general de la
ciudad.

En conjunto, el PGOU aprobado ha suscitado numerosas alegaciones puntua-
les, también de esta Asociación, pero eso entra dentro del juego ordinario de intereses
encontrados y los errores o incongruencias más claras se podrían corregir con relativa
facilidad si existe voluntad de diálogo. El problema es que no genera ningún entusias-
mo, como no sea entre sus redactores y eso sí es más preocupante para el futuro de
Sevilla, ya que los planes de urbanismo son vertebradores del desarrollo de las ciuda-
des y, al menos sus proyectos más destacados, deben arrastrar la ilusión y la voluntad
de la ciudadanía como garantía de éxito transformador, tal como nos vienen mostran-
do otras capitales menos conformistas.

Al mmenos sse ssinceran
La tensión por la "botellona" subió de tono a finales de Febrero por la protesta

del Rectorado de la Universidad y su exigencia de medidas preventivas y correctivas al
Ayuntamiento. Las declaraciones del Alcalde y varios Delegados en el fragor de la bata-
lla dialéctica, tuvieron la virtud de mostrar lo que realmente piensan sobre el tema, aun-
que sean decepcionantes para los vecinos afectados y los ciudadanos en general.

Entre unos y otros, han admitido que las concentraciones de la "botellona" son
ilegales, pero que no van a hacer nada por evitarlas porque eso significaría usar la coac-
ción. Mágnifico sentido de la autoridad que dicen representar y excelente respeto a la
Ley y a los vecinos que cumplen, pagan y sufren. Ahora ya sabemos quiénes tienen la
predilección del Alcalde y su equipo: entre los vecinos y los "botelloneros", siempre los
bárbaros.

Para rematar la faena, el Alcalde recomienda al Rectorado, a los vecinos y a
quién tenga cualquier reclamación que acudan a los tribunales. Habrá que obedecerle
y plantear las correspondientes denuncias contra el Alcalde y sus Delegados por deja-
ción de funciones e indefensión de los vecinos.
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2005
rechazado las cuentas y presupues-
tos presentados por el gobierno
municipal en cada uno de los conse-
jos de administración.

La oposición también apunta
que el Presupuesto recoge un
aumento del gasto corriente de más
de 4 millones de euros, destacando

el crecimiento de
200.000 euros de
las partidas de sti-
nadas a propa-

ganda y publicidad.
La deuda que soporta el

Ayuntamiento se sitúa ya en 527
millones de euros, lo que compomete
seriamente el futuro de la ciudad y de
las próximas generaciones. 

Por otra parte, hay que recor-
dar que el Presupuesto de inversio-
nes del Ayuntamiento para 2004,
que es el que verdaderamente redun-
da en nuevas obras, infraestructuras

El Presupuesto Consolidado
del  Ayuntamiento de Sevilla para el
año 2005 roza los 1000 millones de
euros, en concreto se eleva a 996,3
millones. En esta cifra se integran los
Presupuestos de la Corporación, sus
Organismos Autónomos (Agencia de
Recaudación, Instituto Municipal de

D e p o r t e s ,
Gerencia de
Urbanismo y
Real Alcázar) y
las Empresas Municipales . 
El Presupuesto de este año es un
15,45% superior al de 2004, y entre
sus objetivos, según el Gobierno
Municipal, están reforzar las políticas
de carácter social, apostar por la
prestación de los servicios públicos,
apoyar y colaborar con los sectores
productivos de la ciudad, profundizar
en la participación ciudadana en la
distribución de recursos públicos e
incrementar las inversiones en
infraestructura y equipamientos de
la ciudad.

Sin embargo, para la oposi-
ción, este Presupuesto es irreal,
injusto, insolidario, sin rumbo e inefi-
caz, ya que los datos financieros y
económicos que contiene revelan la
penosa situación en que se encuen-
tra el Ayuntamiento de Sevilla des-
pués de seis años de gobierno de
Alfredo Sánchez Monteseirín.

Esta situación se extiende a
las Empresas Municipales, cuyo esta-
do de ineficacia ha sido puesto cru-
damente de manifiesto por los pro-
pios comités de empresa, que han

y equipamienrtos, sólo se ejecutó en
un 11%, con lo que prácticamente un
90% de las obras presupuestadas
para el año no se realizaron.

El Plan de Barrios
Si hay algo que caracterice

hoy en día a las sociedades modernas
son sus exigencias a los gobernantes,
en lo referido a la eficacia en la ges-
tión, la transparencia y la honradez en
sus actuaciones, y la política fiscal
moderada y solidaria, y que actúen
pensando siempre en el interés gene-
ral de los ciudadanos y no solo favore-
ciendo a aquellos que les votan.

Sin embargo, hemos asistido
a un hecho contrario a todo lo referi-
do: el Alcalde ha elaborado un Plan de
Barriadas donde solamente se invier-
te en aquellas zonas de Sevilla que
votaron de forma mayoritaria al PSOE.

Huerta de la Salud-Prado de
San Sebastián es una de las zonas
que quedan totalmente exluídas de
este Plan, pese, por ejemplo, al mal
estado de muchos de los pavimentos,
acerados, calzadas y mobiliario urba-
no de las calles que integran el barrio.

Por otra parte, el Plan de
Barrios se financiará en parte con
cargo al Patrimonio Municipal del
Suelo, que en principio debiera estar
destinado a la construcción de vivien-
das. Con este planteamiento finan-
ciero, se deja además el Plan a
expensas de la incorporación de nue-
vas bolsas de suelo al patrimonio
municipal, ya que, de lo contrario,
habría que acudir a la enajenación
de bienes para generar nuevos ingre-
sos y recursos. 
Nos encontraríamos entonces ante
una clamorosa contradicción, y es
que el Ayuntamiento de Sevilla, para
regenerar con equipamientos zonas
degradadas de la ciudad, estaría
enajenando el suelo donde tiene que
contruirlas.

CCaassii uunn 9900%% ddee llaass iinnvveerrssiioo-
nneess pprreessuuppuueessttaaddaass ppaarraa

22000044 nnoo ssee rreeaalliizzaarroonn

EL TEMA DE HOY Y MAÑANA
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¿Cree que en Sevilla hay demasiada delincuencia y poca
policía? Hay tan poca delincuencia y tanta policía aburri-
da que la envian al Ayuntamiento a vigilar una manifes-
tación de “peligrosos vecinos” que protestan por la "bote-
llona" y piden al Consistorio que libere de esta lacra las
zonas habitadas. Ocurrió el 15 de Diciembre en la mani-
festación convocada por la Plataforma por el Descanso.
Los manifestantes eran sufridos padres, muchos acom-
pañados por sus hijos o nietos, y casi avergonzados por
tener que recurrir a una protesta pública para reivindicar
el derecho a dormir. Horas antes, cuatro furgones de la
Policía Nacional repletos de agentes y numerosas dota-
ciones de la Policía Local se apostaban en el lugar.
Si la intención era proteger a los manifestantes contra la
posible reacción de los “botelloneros", sería más lógico
enviar los efectivos a los lugares de concentración para
evitar las continuas agresiones al descanso. Si era prote-
ger la expresión de los vecinos, resultaría más barato que
el Alcalde les escuchara en su despacho como reiterada-
mente se le ha solicitado. Si, como parece más probable,
es una forma de amedrentar a un movimiento vecinal
que incomoda porque denuncia la pasividad municipal,
es que se ha perdido completamente la brújula, confun-
diendo a los vecinos con enemigos, y que se tiene una
concepción maniquea y obtusa de la función pública.

Gárgoris

Para favorecer a los sevillanos que utilizan el autobús, el
Gobierno Municipal decidió privilegiar el precio del bono-
bús con transbordo para el ejercicio 2005, manteniendo
la tarifa anterior de 5 Euros sin aumento, pero eso sí, eli-
minó la fórmula que más se usa (40% de los viajeros de
Tussam) que es el bonobús sin transbordo, cuyo precio
era de 3.9 Euros.
Es decir, al grupo mayor de usuarios habituales se les
condena a pagar 5 Euros cuando antes pagaban 3.9, una
módica  subida del 28%, ofreciéndoles a cambio un
transbordo que no necesitan y que no utilizarán e igno-
rando las 21.000 firmas de sevillanos que solicitaron for-
malmente la permanencia del bonobús sin transbordo.
Una forma imaginativa de elevar las tarifas reales y dar
con el bonobús en las narices a los sufridos usuarios y, de
paso, estimular la utilización del transporte público y
mejorar la imagen de Tussam.
Por este camino, el número de usuarios seguirá descen-
diendo, las pérdidas de Tussam seguirán galopando des-
bocadas en niveles siderales y el público estará cada vez
más cabreado.
Porque aquí también, la realidad tozuda es distinta de la
soñada por nuestros barandas.

Habis

LA PLACITA
Palmas para Parques y Jardines

Por haber instalado unos
grandes maceteros con con feras y
flores a lo largo de la medianera de
la calle Enramadilla. Esperamos que
ahora se mantengan adecuadamen-
te y que los vÆndalos los respeten.
Y...

Pitos publicitarios
Para quienes han plantado

un panel publicitario en medio de
dicha medianera, cortando la hilera
de maceteros y afeando la vista con-
seguida. El Area que tiene la res-
ponsabilidad de la publicidad en la
v a pœblica debe ser la de mayor
productividad del Ayuntamiento.
Deber an asignarle la limpieza y los
ciudadanos ganar amos doblemen-

EL DEDO EN EL OJO

te: calles relucientes y ademÆs diÆ-
fanas, porque al ritmo actual de
paneles Sevilla va a ser una Feria...
de publicidad. Bueno, siempre nos
quedarÆ la vista de la Giralda, o
mejor... no demos ideas.

Palmas para el Hotel MeliÆ
Que presta su apoyo a la

Asociaci n cediendo sus salones
para algunas reuniones de la
misma.

Diligencia de la Delegaci n del
Distrito

A petici n de esta
Asociaci n, la delegaci n del
Distrito Sur que preside Antonio
Rodrigo Torrijos, gestion  con inusi-
tada diligencia y eficacia, el ingreso

en un centro de Bienestar Social del
Ayuntamiento de un indigente con
sus facultades mentales perturba-
das que hab a estado abandonado
por meses o aæos en las calles del
barrio. Desgraciadamente, esta
Delegaci n no ha mostrado la
misma humanidad y diligencia y
unas semanas mÆs tarde, ha vuelto
a abandonar al indigente a su suer-
te, que dadas las circunstancias
s lo conduce a una triste y lamenta-



TRIBUNA ABIERTALA OPINION

Aunque la inmensa mayoría lo pensemos, está mal visto afir-
mar que la nueva y laureada Ley de Protección Integral contra la Violencia
Doméstica, aprobada por aclamación por las Cortes Generales,  no va a conseguir
erradicar esa lacra social, incluso va a potenciar la conflictividad familiar sin que la
beligerancia, represión y discriminación positiva que se instaura se compense con
un mayor índice de seguridad de las mujeres víctimas de la violencia machista.
En esa aplaudida Ley los aspectos educativos, sanitarios, de protección institucio-
nal son adecuadamente reflejados; mas no se concreta el ámbito del maltrato y se
instauran los nuevos Juzgados de violencia
ejercida sobre las mujeres, sin dar a cono-
cer que, por ejemplo, sólo se crean tres
para toda Andalucía. En Sevilla, el único
previsto, asumirá el 30% de la carga  penal
de los veinte juzgados de Instrucción  y el
30% de la carga civil de los cuatro de Familia.
Para justificar la discriminación, es necesario que exista un maltratador y una mal-
tratada, que se evidencie una situación de dominio, sumisión, vejación, humilla-
ción y miedo, en un contexto de desigualdad. De ahí que se sancione con gravedad
una leve agresión e incluso el maltrato psicológico. Sin embargo, una discusión con
insultos e incluso recíprocas bofetadas, pero en un plano de igualdad y dentro de
la conflictividad propia a cualquier crisis de pareja, no habría de ser interpretada
como un supuesto contemplado en la nueva normativa.  Esa confusión que san-
ciona la Ley puede provocar violencia donde antes no existía maltrato y aunque
situaciones letales de violencia de género, como de cualquier tipo, no se podrán
evitar, cuando se trate de un hecho puntual en el que su autor deberá ser conde-
nado, pero sólo como asesino. Si la nueva normativa hubiera despejado el error, se
podría haber defendido mejor a las mujeres que lo requirieren, evitando que otras
corrieran el riesgo de engrosar la lista del terror doméstico. Los profesionales cono-
cemos esta realidad pero sólo el feminismo radical está legitimado para expresar-

se sin caer en que perjudican a las propias
mujeres. Criminalización, tensión, esquelas
y miseria para las familias; esta es, créan-
me, la verdad aunque no case con el discur-
so de lo políticamente correcto. Al margen
de generarse nuevas situaciones de  violen-

cia, se priva a la mujer maltratada de tutela judicial efectiva pues un sólo Juzgado
inexperto y colapsado resolverá "todo" en cinco minutos y se verá incapaz para
hacer cumplir unas medidas adoptadas precipitadamente. El conflicto familiar se
cerrará en falso, y la mujer se encontrará con una orden de protección ineficaz y
con la necesidad de acudir a la beneficencia. Al final, quizás, bajen las denuncias
pues se volverá a instar la intervención de los Juzgados de Familia ante la total
inoperatividad de los recién creados de cara al escaparate mediático. El riesgo será
que se pueda soterrar de nuevo la violencia  machista, aunque se vendería que, en
tal caso, se habría conseguido reducir su impacto. Y siempre se podrá recurrir, si
mueren más mujeres y no se convence de que se ha solucionado el problema, a
echarle la culpa a los jueces, recurso infalible en la cada vez más frecuente estra-
tegia de la impotencia política. 

Luces yy ssombras
Hace unos meses, se cambiaron las farolas

de la calle Dr. Sánchez de la Cuesta, sustituyéndolas
por otras mucho más altas con la benéfica intención
de que el haz de luz fuera mayor y la iluminación de la
calle más eficiente. 
Pero hete aquí, que no se tuvo en cuenta la absorción
de la luz por las tupidas copas de los árboles que están
bajo las farolas.
La consecuencia práctica es que hay mucha menos
iluminación a nivel de calle y especialmente a la altu-
ra de algunas entradas a los edificios, en concreto el
número 3, donde se necesita linterna para abrir la
puerta.
La solución bien podría ser añadir al mismo poste de
las farolas (no vamos a recomendar el despilfarro de
sustituirlas de nuevo) una lámpara adicional a media
altura, orientada precisamente a la acera y hacia la
entrada de los edificios, además de una adecuada
poda del arbolado, como creo que ya está solicitada
por la Asociación para todo el Barrio.

Un vecino de COPROSE.

Manifestaciones ¿¿para qqué?
He recibido el primer número de la revista.

Aplaudo la iniciativa y observo que el problema de la
llamada "movida juvenil" es tema principal, como no
podía ser de otra manera. Sin embargo, yo quería pun-
tualizar que el personal afectado habla mucho pero no
hace absolutamente nada al respecto. Y así es porque
el día 15 del pasado Diciembre se organizó una mani-
festación para las siete y media de la tarde delante de
nuestro Ayuntamiento. Aunque, de momento, no estoy
directamente afectado, yo acudí a esa "manifesta-
ción". La pongo entre comillas porque no fué ni mani-
festación ni nada de nada Yo creo que no llegamos a
200 personas, con unas pancartitas que ni se podían
leer de pequeñas que eran. ¿Cómo es posible que
siendo miles y miles los afectados no acudieran en
masa a meterles las cabras en el corral al alcalde? Los
políticos del PSOE estarían carcajeandose, flipando,
sin poderselo creer, ellos que por nada sacan a la calle
a cientos de miles de energúmenos ! Allí, en las esca-
leras del Ayuntamiento, estaba el candidato del PP.
¿Qué estaría diciendose el pobre hombre?
Convenzanse, caballeros, así no vamos a ningún lado.

Jose L. Linares Diaz

Para su publicaci n, pueden enviar sus opiniones,
ideas, denuncias o comentarios a nuestra direcci n
de correo electr nico: 
huertadelasalud@wanadoo.es

FRANCISCO SSERRANO CCASTRO. 
Magistrado-Juez de Familia de Sevilla

AVISO PARA NAVEGANTES 

La Ley de Protección contra la
Violencia Doméstica no va a
conseguir erradicar esa lacra 

El colapso del Juzgado privará
a la mujer maltratada de una

tutela judicial efectiva
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Jaime Raynaud, aparejador con una dila-
tada vida profesional que comenzó como
Delegado de la constructora ALMEDI
ECSA ha recorrido un amplio camino que
incluye la Presidencia del Colegio de
Aparejadores de Sevilla, la Presidencia
Nacional de Previsión Mutua de
Aparejadores y arquitectos Técnicos, la
Secretaria Nacional de Peritos tasadores
y ser Consejero del Real Betis Balompié.
En las elecciones municipales de 2003
fue candidato por el PP a la Alcaldía de
Sevilla, ejerciendo desde entonces como
portavoz del Grupo Popular.

Con una vida personal y profesional tan
amplia ¿que  le lleva dedicar su vida y
esfuerzos a la actividad política?

Durante toda mi vida he compa-
ginado mi labor privada con el servicio a
la sociedad ya sea dentro de mi colectivo
profesional o defendiendo los intereses
de mi equipo. Por ello cuando Soledad
Becerril y Javier Arenas me ofrecieron

integrar las listas del PP al Ayuntamiento
de Sevilla no lo dudé, pues me permitía
devolver a la sociedad buena parte de lo
recibido a través del servicio público  y
dentro de un partido, el PP, que asume
los ideales del humanismo cristiano que
siempre han guiado mi actuación perso-
nal y pública.

¿Qué ofrece la vida política municipal
frente a otros ámbitos en principio más
vistosos como el autonómico o nacional?

Cercanía a las personas, a sus
demandas y la solución de sus problemas
que no están tan presentes en otros
ámbitos. Los sevillanos, que te conocen
por tu nombre, al verte pasear por sus
calles y mercados te abordan aportando
sus opiniones, quejas y felicitaciones.Eso,
y el poder observar los problemas, caren-
cias de Sevilla y las consecuencias de las
decisiones municipales a través de mis

JAIME   RAYNAUD

paseos por todos y cada uno de los
barrios de la ciudad hacen de mi  labor
como portavoz del grupo municipal del
PP algo muy gratificante y un reto diario
para llevar a mi partido al  gobierno de
Sevilla.

Después de las visitas realizadas a esta
zona del Sur de la ciudad ¿Cuáles  cree
usted que serían las principales carencias
de este Distrito?

Este es un distrito muy amplio
que abarca zonas muy diversas de la ciu-
dad, desde Huerta de la Salud a
Bermejales o las Tres Mil Viviendas. En
zonas tan distintas se acentúan proble-
mas tan diferentes como la falta de segu-
ridad, de limpieza, de centros escolares y
sobre todo  de infraestructura  y equipa-
miento sanitario, social o cultural. Se
trata de una zona de la ciudad que podrí-
amos poner de ejemplo como el gran olvi-
do de la Junta de Andalucía porque las
inversiones aquí no llegan.

La “movida” afecta de forma especial a la
zona de la Huerta de la Salud y al
Porvenir. ¿Desde el PP que opinión tienen
sobre la postura de inmovilismo por parte
del Alcalde?

El problema es que hay normas

LA ENTREVISTA CON...

de convivencia que hay que cumplir, pero
no hay voluntad para hacerlas cumplir. El
PP va a presentar en el Parlamento
Andaluz una Proposición para que se

inste al Gobierno de la Junta a legislar
sobre "la convivencia y el ocio" en
Andalucía. En el Ayuntamiento, ya solici-
tamos la aprobación y la aplicación de un
Plan Integral de Eliminación de los
Efectos Negativos de la Movida además
de programas específicos de prevención,
formación y concienciación, consulta y
participación juvenil. Esta moción, que
fue rechazada, la presentaremos de
nuevo pero pediremos además la reunión
de la Mesa por la Convivencia y la reunión
de la Comisión Mixta entre la Universidad
y el Ayuntamiento. Los ciudadanos que
están perjudicados por los inconvenien-
tes de estas aglomeraciones conocidas
como botellonas tienen que saber que
hay una normativa, y que hay que hacerla
cumplir.

Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla

EEssttee DDiissttrriittoo eess eell ggrraann
oollvviiddoo ddee llaa JJuunnttaa,, llaass

iinnvveerrssiioonneess aaqquuíí nnoo lllleeggaann

EEll GGoobbiieerrnnoo PPSSOOEE-IIUU hhaa
rreecchhaazzaaddoo nnuueessttrraass iinniicciiaa-

ttiivvaass ssoobbrree llaa ““mmoovviiddaa””
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

Se han presentado más de 7.000 alegaciones al
Plan General, ya sea por particulares o por instituciones.
Algunas de las más apoyadas fueron las presentadas por
esta Asociación de Vecinos, que contó con el respaldo de
cerca de 500 firmas.

Entre ellas, destaca la que pide que se revise la
propuesta que contempla la construcción de 136 vivien-
das en 10 alturas en terrenos a segregar del Cuartel de
Ingenieros en pleno barrio del Porvenir, con salidas a
calles muy estrechas. Sería el colapso para dicho barrio
y zonas aledañas, y supondría la destrucción de la iden-
tidad tradicional del mismo. A juicio de esta asociación,
es preferible el incremento de densidad de edificación
en otras parcelas del distrito con más fácil salida a las
grandes vías de comunicación, antes que sacrificar un
barrio tan característico como el Porvenir, que ya padece
una absoluta carencia de servi-
cios comunitarios, por lo que la
parcela en cuestión debería
dedicarse exclusivamente a la
dotación de los servicios y a
zonas verdes, buscando un
mínimo equilibrio en la zona.
Afortunadamente, se nos ha comunicado hace poco que
se renuncia al proyecto de construcción de estas vivien-
das, y que el Cuartel seguirá como recinto de ocupación
militar.

En segundo lugar, se ha solicitado una dotación
de servicios mínimos comunitarios a la zona Huerta de
la Salud- Prado de San Sebastián. Para ello, habría que
contemplar las verdaderas necesidades de plazas esco-
lares en un área con creci-
miento vertiginoso de pobla-
ción que no cuenta más que
con el Colegio Público
"Joaquín Turina", antes citado,
y el que se construya de acuer-
do con el PGOU, que parecen a
todas luces insuficientes de
acuerdo con las proyecciones
de población escolar. Al
menos, sería necesario otro
Colegio Público de Primaria y
uno de Secundaria, pero al
parecer, y pese a estas alega-
ciones, la petición vecinal no
va a atenderse.

Igualmente, sería
necesario contemplar al
menos un espacio deportivo

que permita a los niños y adolescentes de la zona ocupar
el tiempo de ocio de forma saludable y un centro para
los adultos mayores que no disponen de ningún servicio
social en la zona.

También se debería incluir la dotación de un
centro socio- cultural en el que puedan desarrollarse acti-
vidades organizadas por el Distrito y las Asociaciones de
la zona inscritas en el Registro de Entidades, incluyendo
el espacio necesario para sede y atención de asociados
y vecinos de las mismas.

Dentro de este aparta-
do dotacional, la
Asociación reclama la
inmediata construcción
del Centro de Salud del
Porvenir previsto desde

hace varios años, pero siempre relegado.
También se propone una ubicación alternativa

para la Biblioteca Universitaria del Prado de San
Sebastián. Con la concentración de edificaciones que se
prevé en la zona, la Biblioteca contribuirá a la congestión
de la zona. Sería deseable encontrar otra localización,
pero de no ser posible, reclamamos, al menos, que la
construcción se efectúe en el lado opuesto del Parque y

no precisamente en la
calle Diego de Riaño
como está proyectado,
frente a la única concen-
tración de viviendas
junto al Parque. Parece
que esta alegación no
ha sido atendida y que la
Biblioteca se hará contra
el parecer de los vecinos
mutilando un parque
financiado por la UE.

La propuesta de cons-
truir la nueva Facultad
de Derecho en los terre-
nos de la Antigua
Maestranza de Artillería,
generaría un nuevo foco
de movimiento masivo
de personas ajenas al

UN PGOU SIN SOLUCIONES PARA SEVILLA
Y NUESTRO BARRIO

El Plan General de Ordenación Urbana va a
condicionar el futuro de Sevilla y, lógicamente, tam-
bién de nuestro barrio. El análisis del mismo no hace
ser muy optimista, ya que sigue sin contemplar las
necesidades de la ciudad, y muy especialmente de
una zona, la nuestra, que ha crecido mucho en
población y en necesidades dotacionales sin que se
haya hecho ni se prevea casi nada al respecto. Estas
son nuestras alegaciones a un Plan que no convence 

EEll PPGGOOUU ddeebbee ccoonntteemmppllaarr uunnaa ddoottaacciióónn
ddee sseerrvviicciiooss mmíínniimmooss ccoommuunniittaarriiooss ppaarraa

HHuueerrttaa ddee llaa SSaalluudd- PPrraaddoo ddee SS.. SSeebbaassttiiáánn



Informaciones recientes de prensa afirman que, definiti-
vamente, la Facultad se construirá en la antigua
Pirotécnica.

El Plan General de Ordenación Urbana contem-
pla un área verde en el espacio que hoy ocupa un esta-
cionamiento en superficie en la confluencia entre Avda.
de la Borbolla y Avda. de Portugal. Nuestra Asociación
ha pedido que se aproveche la remodelación para cons-
truir un estacionamiento subterráneo mixto (para resi-
dentes y rotatorio) que de solución a la necesidad cre-
ciente de este servicio, en lugar de eliminar el espacio
que hoy existe con ese uso.

La Junta de la Asociación ha mantenido ya
varias reuniones con el Director de Urbanismo de la
Delegación correspondiente del Ayuntamiento para dar
seguimiento a estas alegaciones. Aunque aún no se ha
recibido la contestación oficial, se nos ha hecho saber,
como ya se apuntó más arriba, que no se construirá el
edificio de 10 plantas proyectado en el Porvenir.

Por último, se seguirá muy de cerca la evolución
de los proyectos concretos que se desarrollen en las
nuevas áreas urbanizadas, para reclamar un mínimo de
atención a las dotaciones comunitarias, aunque no sean
una prioridad en la filosofía que inspira este PGOU,
como se denuncia en el editorial y en otros apartados de
estas páginas.

El futuro de la Plaza del Apeadero de San Bernardo

Conscientes de la importancia que tiene la futu-
ra remodelación de esta Plaza en relación con el eterno
problema de la "botellona" que sufre nuestro Barrio, la
Junta Directiva de la Asociación ha reclamado a la
Delegación de Urbanismo en las distintas entrevistas
mantenidas y en carta formal de 20 de Diciembre de
2004, que se acometa de inmediato la redacción del
proyecto de remodelación para que se pueda ejecutar
en paralelo a las obras de construcción de la estación
del Metro proyectada en la Plaza y que contemple el
cerramiento con verja para que durante la noche, en las
horas de inactividad de RENFE y METRO, se impidan las
concentraciones de la "botellona".
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barrio, a la vez que acentúa la dispersión de los centros
de la Universidad de Sevilla, alejándola aún más, del con-
cepto de campus integrado, al que se tiende en todas las
ciudades modernas. Hemos pedido alternativas de loca-
lización más respetuosas con el equilibrio urbano.

La revisión actual del PGOU es el certificado de defunción
del urbanismo. Hasta los años ochenta, el urbanismo tenía
sentido al definir el futuro de la ciudad en función de un
determinado modelo que el poder tenía de la misma.
Siempre ha sido evidente la estrecha relación existente
entre las dinámicas del poder y las de construcción de la

ciudad. En la actualidad, las ciudades son un potente mecanismo pro-
ductivo en las que el urbanismo ha dejado de tener la función de instru-
mento de control que lo originó. Esto conduce a que el gobierno de la ciu-
dad dependa de muchos factores que escapan a su control provocando
la activación/desactivación de acciones, propuestas y aspiraciones urba-
nas. La praxis compleja que reclama una sociedad ya terminadamente
plural, fuertemente articulada, autónomamente determinada, no es
asumible en desfasadas simplificaciones ideológicas. Difícilmente un
proyecto de ciudad puede contener una dimensión colectiva y ser el
deseo de sus habitantes si, en aras de una presumible eficacia, resulta
cautivo de la dimensión negociadora, retórica y escénica de la actual
revisión del PGOU y difícilmente podrá conseguir una ciudad habitable
en el futuro sin un modelo que actúe como soporte referencial.
Santiago Quesada
Arquitecto Profesor ETSA Arquitectura

El PSOE e IU  usan el urba-
nismo para hacer dinero.
Han elaborado el Plan  de
espaldas a los sevillanos y
con total falta de transpa-
rencia al firmarse 60 con-

venios con particulares y operadores de
suelo con un carácter  claramente espe-
culativo.
Estas 60 recalificaciones previas a su
aprobación condicionan todo el docu-
mento sin resolver los déficit de equipa-
mientos en los barrios.
Además carece de credibilidad en sus
grandes proyectos al no alcanzarse nin-
gún acuerdo con Junta y Estado para su
realización. Por ello no es el Plan de la
Sevilla Metropolitana del siglo XXI, es
una oportunidad perdida.
Alicia Martínez
Arquitecto. Concejal del P.P.

OPINIONES...

LLaa AAssoocciiaacciióónn ddee VVeecciinnooss hhaa mmaanntteenniiddoo
vvaarriiaass rreeuunniioonneess eenn UUrrbbaanniissmmoo ppaarraa ddaarr

sseegguuiimmiieennttoo aa eessttaass aalleeggaacciioonneess



OTROS MONUMENTOS:
CAPILLA DE LA VERA-CRUZ
(SIGLO XVI); PLAZA DE ESPAÑA
(SIGLO XVII); TORREÓN DE SAN
ANTONIO (ÁRABE, SIGLO XII));
ABREVADERO DE LA CORIANA;
ERMITA DEL ROCÍO;...

FIESTAS:
CABALGATA DE REYES MAGOS,
SAN BLAS, SEMANA SANTA,
ROMERÍA DEL ROCÍO, CORPUS
CHRISTI, FIESTAS EN HONOR A
NTRA. SRA. DE LA NIEVES EN
AGOSTO,  ROMERÍA "EL VERDEO". 
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EL PERSONAJE

Olivares es un bonito pueblo
enmarcado en la zona más alta
de la comarca del Aljarafe sevilla-
no a tan sólo 17 kilómetros de
Sevilla.

Su situación, fuera del anillo
metropolitano, pero muy cercana
a la capital, hacen de Olivares un
maravilloso lugar de residencia
para aquellas personas que quie-
ren disfrutar de la tranquilidad de
un pueblo pero sin alejarse dema-
siado de la ciudad. 

Su riqueza histórica y cultural, que
tienen a su mayor representante
en la figura de D. Gaspar de
Guzmán , Conde Duque de
Olivares y valido de Felipe IV,
hacen de él un pueblo con encan-
to, que cuenta con un centro his-
tórico dominado por las dos gran-
des obras arquitectónicas de la
villa: la Colegiata Ntra. Sra. de la
Nieves, y la Residencia de Verano
del Conde Duque, restaurado a
finales de los 90 y actual sede del
Ayuntamiento. 

José Viota Bazo tomo posesión en Julio del
cargo de Hermano Mayor de la Hermandad de la Paz,
establecida canónicamente en la Iglesia de San
Sebastián. A algunas Cofradías, además del nombre de
sus titulares, se las conoce por el nombre de su barrio.
A La Paz se la conoce como la del Porvenir, aunque los
hermanos hoy en día son de toda Sevilla, sobre todo de
los barrios anexos surgdos del crecimiento demográfi-
co, como son la Huerta de la Salud y la Estrella. La her-
mandad tiene entre sus objetivos servir de punto de
unión con los barrios que la conforman. Por ello sus
actividades  intentan brindar ayuda a los hermanos,
feligreses y vecinos de sus barrios. La ayuda va desde
atender las necesidades sociales del entorno, a la orga-
nización de actos culturales (Pregón de la Juventud,
Exaltación de las sevillanas cofrades, proyecciones de
diapositivas, conferencias, etc), actos lúdicos (Cruz de
Mayo en los jardines de la Parroquia), grupos de forma-
ción para adultos, parejas, jóvenes y niños. 
El fin principal de la Hermandad son  los cultos, abier-
tos a la participación de todas aquellas personas que lo

deseen. A la hermandad le gustaría
que el Domingo de Ramos Sus
Titulares pudiesen recorrer cada rin-
cón de los barrios  que la conforman,
pero al no ser posible, cuando hay
algún acontecimiento extraordinario
intenta pasar por algunas calles por
las que no es habitual  su paso. Así, al
conmemorar el Cincuentenario de su
fundación, de camino hacia la Catedral, el recorrido fue
por las calles de la Huerta de la Salud. En todos esta el
recuerdo del Palio de María Santísima de la Paz en ese
bello amanecer, con esas tonalidades de azules y rojos
que nos dio el cielo  de Sevilla.
La Hermandad brinda a todos los vecinos su ayuda y
sobre todo a los jóvenes, ofreciéndoles un punto de reu-
nión y convivencia sana y agradece la participación de los
vecinos en el acompañamiento a Nuestros Titulares, y en
su colaboración en las diferentes campañas (operación
Kilo, niños bielorrusos, etc..)  que se organizan para la
bolsa de caridad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

La Iglesia, magnífica obra barro-
ca, cuenta con obras de artistas
de la talla de Zurbarán, Roldán o
Roelas. Además, en ella se
encuentra uno de los relicarios
más importantes de España, con
más de 80 reliquias recopiladas
por la madre del Conde Duque.

Su economía, centrada antaño en
la agricultura, ha evolucionado
hacia el sector servicios y al
comercio. Ha tomado mucho
auge la industria de la guarnicio-
nería y la fabricación de cerámi-
ca, así como la moda flamenca.

El auge comercial y turístico de la
localidad se ha conseguido con el
Mercado Barroco, feria temática
que este año celebra su tercera
edición (del 9 al 12 de junio) y que
ha supuesto un antes y un des-
pués para la localidad. Se trata de
una feria en la que, remontándo-
se al Siglo de Oro, los olivareños
exhiben sus productos en una
muestra caracterizada por la per-
fección estética, que el año pasa-
do congregó a más de 25.000
personas. El Ayuntamiento cuenta
con una colección de trajes barro-
cos elaborados por el taller de
empleo "Don Gaspar de Guzmán",
que formarán parte del futuro
Museo del Traje de la localidad.

HOY VISITAMOS...
OLIVARES



La limpieza de la “movida” cuesta a los sevillanos
trece mil euros semanales   

Dolores Dávila, portavoz de la Plata- forma “Por el
Derecho al Descanso”, ha calificado de irrisorias las actuacio-
nes que la Policía Local ha desarrollado entre diciembre de
2001 y noviembre de 2004 para paliar los efectos de la movi-
da, y ha cifrado en 13.000 euros semanales de media el coste
que en ese período ha gastado el Ayunta-tamiento para lim-
piar los residuos generados en estas concentraciones noctur-
nas.

Las asociaciones que integran esta Plataforma se
han reunido para valorar las actuaciones incluidas en el infor-
me presentado en la última reunión de la “Mesa por la
Convivencia”, que reconoce que existen en nuestra ciudad
más de 70 “puntos negros”, palabra utilizaada por LIPASAM
para definir “lugares habituales de orines y vómitos”.

Según la portavoz de la Plataforma, “el informe reco-
ge también como dato curioso que de 164 inspecciones reali-
zadas por el Ayuntamiento a actividades relacionadas con el
fenómeno de la movida en octubre y noviembre de 2004, sólo
20 no presentan deficiencias, y se dice que otras 70 están
cerradas, probablemente porque la inspección se ha realizado
antes de que el establecimiento abra. Aún así, se realizaron
81 partes de denuncia, que llevará meses tramitar, y como
mucho, acabarán en sanciones irrisorias”.

Dolores Dávila, que preside también la Asociación de
Vecinos Estación de Córdoba, anunció que renunicará a parti-
cipara en la Mesa de la Convicencia del Casco Antiguo, por
considerar que “estas delegaciones sólo se crean para desviar
la atención y acallar a los vecinos”.

La UUniversidad ttambién sse mmueve ccontra lla bbotellona

El pasado 17 de Febrero, se produjo una barrilada
(eufemismo de "botellona" en el ámbito interno universitario)
descontrolada en el Campus de Reina Mercedes, que provocó
la indignada reacción de las autoridades de la Universidad de
Sevilla, adoptando algunas medidas restrictivas y clamando al
Ayuntamiento por una actitud más firme contra esta lacra.

Por fin, las autoridades académicas parecen haberse

dado cuenta de la gravedad de un fenómeno que nació bási-
camente en la Universidad y que sigue arrastrando a decenas
de miles de universitarios aunque, por efecto de emulación, se
sigue extendiendo a todos los sectores de jóvenes y adoles-
centes.

Ahora ya conocen de primera mano lo que son algu-
nos de los efectos de la "botellona", aunque, quizás, todavía
no imaginan el suplicio que representa para los vecinos de
muchas calles y plazas de Sevilla tener ese espectáculo deba-
jo de las ventanas de sus dormitorios todos los fines de sema-
na y no a la una del mediodía, sino de la madrugada y hasta
que no pueden con más alcohol, bien entrado el día.

Bienvenidos al club de los sufridores y esperamos que
con todo su peso institucional y moral, la Universidad contri-
buya a poner coto a esta práctica degradante y a empujar a los
responsables del Gobierno Municipal para que asuman de una
vez sus responsabilidades en esta problemática y dejen de
mirar para otro lado.

LLaa ppoorrttaavvoozz ddee llaa PPllaattaaffoorrmmaa ppoorr eell DDeerreecchhoo aall ddeessccaannssoo rreennuunncciiaarráá aa ppaarrttiicciippaarr eenn llaa MMeessaa
ppoorr llaa CCoonnvviivveenncciiaa ddeell CCaassccoo AAnnttiigguuoo



EDUCACION
En los œltimos  ocho aæos

hemos podido comprobar, desgra-
ciadamente, c mo la Consejer a de
Educaci n de la Junta de Andaluc a
ha sido incapaz de garantizar  a
muchos niæos sevillanos el derecho
a recibir una enseæanza de calidad.
La imprevisi n y  la falta de planifi-
caci n desde el aæo 1.990, aæo de
la promulgaci n de la LOGSE, han
sido  las seæas de identidad de una
pol tica educativa discriminatoria y
lenta  en materia de infraestructuras
y dotaciones educativas.  Y eso
despuØs de que  la Consejer a haya
solicitado  dos pr rrogas  para cum-
plir la normativa de requisitos m ni-
mos que han de cumplir los centros
educativos y haya tenido que recla-
mar el  auxilio de los Ayuntamientos
para solventar  los problemas de
escolarizaci n.

Lo cierto es que en la
actualidad no hay colegio o instituto
de pueblo o barrio de Sevilla donde

no se denuncie el mal estado de las
instalaciones, carencias  en los
equipamientos o falta de profesora-
do. Por eso, y desafortunadamente,
la  situaci n que se padece en la
zona de la Huerta de la Salud no es
una excepci n. La Asociaci n de
Madres y Padres del Colegio
Pœblico "Joaqu n Turina" lleva aæos
reclamando de la administraci n
una soluci n a los diversos proble-
mas que tiene el centro y que van
desde la necesaria ampliaci n de
sus instalaciones hasta la  elimina-
ci n de barreras para minusvÆlidos,
pasando por la necesidad de que el
centro cuente con medidas contra
incendios y un sinf n de carencias
mÆs . 

Escolarizar no es s lo ofre-
cer una plaza escolar donde "apar-
car" a los niæos. En los tiempos que
corren, con una silla y una mesa no
se consigue la calidad de la que
tanto se presume. Alguien podrÆ

decir que eso es precisamente lo
que ni siquiera se tiene y que lo pri-
mero es lo primero: un puesto esco-
lar. Pero la administraci n debe
garantizar con todos los medios,
porque es su obligaci n, una educa-
ci n de calidad en todos los aspec-
tos  y en todos los niveles, y que es
una obligaci n de padres y madres
exigir la satisfacci n en condiciones
ptimas de ese derecho constitucio-
nal. 

Desde aqu  animo a padres
y madres a no caer en el conformis-
mo, a continuar reclamando todas
las mejoras educativas para sus
hijos y a seguir colaborando y con-
fiando en los profesionales de la
enseæanza, sin olvidar que si impor-
tantes son las infraestructuras edu-
cativas, mayor relevancia tiene para
el mejor futuro de nuestros niæos
una oferta acadØmica de nivel y
excelencia.

Rafael Salas Machuca 

EELL DDEERREECCHHOO AA RREECCIIBBIIRR UUNNAA EEDDUUCCAACCIIOONN DDEE CCAALLIIDDAADD



EELL VVIIRRGGEENN DDEELL RROOCCIIOO AA SSUUSS 5500 AAÑÑOOSS
Con motivo de las celebraciones de las Bodas

de Oro de la Ciudad Sanitaria Virgen del  Rocío asisti-
mos a un exagerado optimismo sobre su situación.
Sumamos al reconocimiento de la trayectoria y los
resultados asistenciales  que ha tenido en todos los sen-
tidos sin embargo debe-
mos detenernos en las
causas que han llevado
a su estado actual.

La Junta de
Andalucía, y quienes lo
representan en la insti-
tución pretenden adue-
ñarse del protagonismo
y autoría de la bondad
del sistema. En todas
sus publicaciones y
hasta la fecha no
hemos encontrado ni la
más mínima alusión a
los que fueron los pro-
genitores de esta reali-
dad que es la ciudad
sanitaria y el seguro de
enfermedad.

Su etapa mas fructífera fue del  68 al 78 en la
que se organiza y planifica la asistencia, se incorporan
nuevas especialidades, y se crean todos los Centros que
la componen, dotándolos, mediante concurso, de los
mejores médicos del país. Se consiguió que todos los
sevillanos (con o sin derecho a la Seguridad Social) lo
eligieran en caso de enfermedad o accidente.

El SAS ha tratado de consolidar la obra ya ini-
ciada, modernizando instalaciones, completando las
dotaciones con material, y creando programas como el
de Transplantes que le dan un merecido protagonismo.

A pesar de que la asistencia que se imparte es de
buena calidad y el hospital mantiene su valoración, el per-
sonal sanitario no se encuentra bien valorado en su ver-
dadera capacidad ni motivado, lo que crea apatía y des-
animo, lo que en parte contagian también a los usuarios
que comienzan a desviarse a la medicina privada. 

Prueba de esta malestar institucional y de las
relaciones no del todo
cordiales con el personal
sanitario, es la decisión
de diciembre pasado por
la que se  han  jubilado a
229 médicos por tener
mas de 65 años (cuando
hasta la fecha era a los
70) descabezando total-
mente la plantilla de la
Ciudad Sanitaria. Ello da
lugar no sólo a un perjui-
cio moral y material a
estos facultativos que
por su edad han sido los
autores del prestigio de
la institución, sino lo que
es peor, que la ausencia
de tan valiosos profesio-
nales repercutirá en el

futuro en la calidad de la asistencia que se presta.
Tampoco es buena la situación en la que quedan

los médicos en activo ya que las vacantes de jefaturas
que se han producido la coparán "coordinadores" al servi-
cio del mando, que por supuesto, no habrán ganado esos
puestos por meritos profesionales.

Esperemos, como usuarios de la sanidad pública,
que la situación de este  veterano hospital cambie para
mejor en instalaciones y los profesionales que le dan su
razón de ser.

Juan Bermudo de la Rosa
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AGENDA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SUR. 
Viajes organizados para las perso-
nas del Distrito:

ANTEQUERA-EL TORCAL 
29 de marzo
Inscripción: 21 al 23 de marzo.
Precio: 33 euros.
Incluye autocar, almuerzo y guía.

CÓRDOBA-OPCION BAÑOS ARABES
5 de abril
Inscripción: 30 y 31 de marzo.
Precio: 28 euros.
Incluye: Autobús, visitas y entrada al
parque, almuerzo.

ASTURIAS-CANTABRIA
23 al 29 de abril
Inscripción: 30,31 de marzo; y del 4
al 6 de abril.
Precio: 310 euros.
Incluye: Autocar, pensión completa
y guías.

MARRUECOS (Ceuta, Chauen, Fez,
Marrakech, Casablanca y Rabat)
24 al 30 de abril.
Inscripción: 30, 31 de marzo; y del 4
al 6 de abril.
Precio: 575 euros.
Incluye: Autocar, pasaje barco, hotel
de 4 estrellas, pensión completa,
guías locales, entradas a monumen-
tos.

El número de plazas es de 50 per-
sonas. Las inscripciones se harán
desde las 8 de la mañana en los
días establecidos, y las plazas se
darán por orden de llegada.

Inscripciones e información: 
Junta Municipal del Distrito Sur
(c/Jorge Guillén, s/n). 
Tlfno: 95 459 29 79

MANIFESTACIÓN CONTRA LA "BOTELLONA"
Organizada por la Plataforma por el Derecho al Descanso, se celebró el
15 de Diciembre de 2004 frente al Ayuntamiento. Entre los participantes
había una visible representación de Huerta de la Salud y Prado de San
Sebastián, lo  que revela la sensibilidad que despierta este tema en el
barrio. Pero hay que perseverar y seguir apoyando a la Plataforma porque
esta es una lucha de desgaste, por la incomprensión y la inhibición de las
autoridades, a las que sólo se hará entrar en razón cuando comprueben
que los ciudadanos ya no están dispuestos aguantar más. La Asociación
participa activamente en todas las reuniones e iniciativas de la
Plataforma.
FESTIVAL DE NAVIDAD
Se celebró en los locales de la Parroquia de San Sebastián el 10 de
Diciembre de 2004 con la actuación del Coro de Campanilleros Al
Andalus y la concurrencia de casi un centenar de socios.
NUEVOS SOCIOS
En los últimos meses se han inscrito en la Asociación 46 nuevos socios
familiares, entre ellos la totalidad o casi totalidad de las Comunidades de
Diego de Riaño, 11; Infante D. Carlos, 16 y Diego de Riaño, 5.
Bienvenidos.
Además, hay otras varias comunidades que tienen prevista su próxima
incorporación. Este es el camino para hacer cada vez más fuerte a la
Asociación y avanzar en la solución de algunos de los problemas comuni-
tarios. 
INCORPORACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA
Se ha designado nuevo vocal de la Junta Directiva de la Asociación a
Javier Arístegui Rodrigo, Presidente de la Comunidad de Propietarios de
Infante D. Carlos, 16 , uno de los bloques recientemente asociados. Su
incorporación contribuirá a dar un nuevo impulso a la Junta y a la
Asociación por su dinamismo y compromiso acreditados.
REUNIONES Y SOLICITUDES A LAS ÁREAS MUNICIPALES
A las reuniones con Urbanismo los días 19.12.2004 y 01.03.2005 comen-
tadas en las páginas dedicadas al PGOU hay que añadir las distintas ges-
tiones realizadas con Parques y Jardines, Bienestar Social, etc. normal-
mente con el apoyo del Distrito para resolver o encauzar problemas pun-
tuales.
REUNIONES CON PRESIDENTES DE COMUNIDADES
Se ha iniciado esta línea de trabajo con una primera reunión el pasado 15
de Febrero con los Presidentes de los bloques de Alfonso de Cossío y otra
el 16 de marzo con Presidentes del Prado para debatir los problemas
específicos que tienen en su entorno y tratar de encauzarlos a los orga-
nismos respectivos a través de la Asociación.
CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PINTURA Y POESÍA PARA NIÑOS
El concurso está patrocinado por la Asociación y la Delegación del Distrito
Sur, con la colaboración del Colegio Público Joaquín Turina, donde pueden
recogerse las bases y donde se entregarán los trabajos antes del día 15
de Mayo. La entrega de premios está prevista para los primeros días de
Junio en el mismo Colegio Joaquín Turina.

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:



EN NUESTRO BARRIO
CCOOMMUUNNIIDDAADD DDEE VVEECCIINNOOSS DDRR..
AANNTTOONNIIOO CCOORRTTÉÉSS LLLLAADDÓÓ,, NNºº 88

Es una de las mayores comunidades de
vecinos de nuestro barrio, con tres portales y
más de 80 viviendas. El edificio forman uno de
los límites naturales de Huerta de la Salud.

Francisco Javier Oliva Martos es su pre-
sidente, y sus principales problemas son el ruido
del tráfico en la Enramadilla y el procedente de
la "macrobotellona" de la Plaza del Apeadero
(temporalmente suspendida por las obras del
Metro) y de la "microbotellona" que pulula por
los soportales del edificio y cuya huella es ya
permanente en el aspecto sucio de la calle; la
difícil circulación y entradas y salidas por la
calle Dr. A° Cortés Lladó y el escaso respeto a
los pasos de peatones y rebajados para minus-
válidos; y las complejidades propias de una
comunidad grande con residentes muy varia-
dos. Por ello Javier le presta especial atención a
los problemas de convivencia intergeneracional
y se muestra satisfecho de los avances conse-
guidos con niños y jóvenes en sus actividades
lúdicas dentro de la Comunidad para que respe-
ten el sosiego necesario en las viviendas.

Temple, experiencia  y compromiso con
su comunidad y el barrio no le faltan. "Javi" es
además el propietario de la Cafetería La
Buhaira, justo en los bajos del mismo edificio,
donde atiende personalmente a sus clientes,
mejor dicho amigos del barrio, del que es una
referencia constante  por su contacto directo.

EELL DDEELLEEGGAADDOO DDEELL DDIISSTTRRIITTOO SSUURR
VVIISSIITTAA EELL BBAARRRRIIOO 

El pasado día 3 de Marzo, el Delegado
Municipal del Distrito Sur y Teniente de Alcalde,
Antonio Rodrigo Torrijos, visitó el barrio de la
Huerta de la Salud invitado por nuestra
Asociación de Vecinos. 

El Delegado Municipal recorrió deteni-
damente durante su visita las calles y plazas del
barrio y se interesó vivamente por todos y cada
uno de los problemas que le plantearon los veci-
nos que le acompañaron, además de los que
expuso la Junta Directiva.

Antonio Rodrigo Torrijos se comprome-
tió a resolver con premura aquellos temas refe-
rentes a obras menores, tales como algunos
rebajes o reparaciones en aceras e iluminación
en determinados puntos, asuntos éstos que
pueden abordarse directamente por el Distrito,
y a canalizar e impulsar también a otras áreas
del Ayuntamiento aquellos temas que requieren
proyectos o estudios complejos, tales como
obras mayores  o estacionamientos subterráne-
os.

Desde la Asociación de Vecinos, confia-
mos en que, como ha sido la tónica hasta ahora
en todas aquellas peticiones que se le han veni-
do formulando al Distrito, se cumplan estas ges-
tiones con diligencia y eficacia.

Agradecemos al Delegado del Distrito
la visita, así como su interés por nuestro barrio
y sus problemas.




