EL

AA. VV. BARRIADA
HUERTA DE LA SALUD

DE SEVILLA

ANO 1 - Nº 3

Los vecinos se
plantan

Entrevista:
Isacio Siguero

La seguridad,
a debate

Un pobre servicio
de Urgencias

EL ECO
EDITA
AA.VV. Barriada Huerta de la
Salud
CONSEJO DE REDACCION
Emilio García
Eduardo Martínez
Margarita Panea
PUBLICIDAD
huertadelasalud@wanadoo.es
651 937 544
IMPRESIÓN
www.micrapel.com

JUNIO 2005

SUMARIO
EN PORTADA
Seguridad ciudadana en Sevilla
(Edit. y pg.8-9)
EL TEMA DE HOY Y MAÑANA
La manifestación vecinal del
20 de abril (pg. 4)
ENTREVISTA CON...
Isacio Siguero, presidente de
la OMC (pg.7)
SECCIONES:
El dedo en el ojo (pg. 5)
La opinión del vecino (pg.6)
Tribuna abierta
Vicente Flores Luque (pg.6)
El personaje
Manuel Ramírez Fernández de
Córdoba (pg.10)
Hoy visitamos...
Almadén de la Plata (pg. 10)
Salud
Urgencias, ni sanitarias
ni de calidad (pg.11)
Educación
Lamentable situación
del C.P. España (pg.12)
La placita (pg.13)
Agenda (pg.13)

EDITORIAL
¿Quo Vadis, Sevilla?
Asistimos entre perplejos e impotentes a una acumulación de hechos
en nuestra ciudad que hace tiempo que sobrepasaron el límite del error y de la
molestia para entrar de lleno en el dominio de la preocupación por el futuro.
La inseguridad es a la vez un hecho objetivo y una sensación. Nuestros
gobernantes se escudan en estadísticas de denuncias para intentar convencernos
de que los índices no crecen. Todos sabemos que las estadísticas aguantan todo
tipo de interpretaciones, sobre todo si no se tienen en cuenta la gravedad de las
acciones, el número de personas afectadas, la casi nula acción sancionadora y preventiva. Pero, en todo caso, lo incuestionable es la sensación de inseguridad que se
refleja de manera abrumadora y sobrecogedora en las noticias de la prensa: ataques "canis" a jóvenes y no tan jóvenes, tirones por todas las esquinas, "gorrillas"
amenazantes en cada manzana, violencia gratuita contra los coches aparcados, el
mobiliario urbano y la propiedad privada, que está empezando a cambiar los hábitos más sagrados de los sevillanos como disfrutar la Semana Santa o la Feria de
noche, vivir la calle paseando libremente o participar en todo tipo de concentraciones públicas.
Todo ello, por no hablar de los casos más dramáticos de homicidios,
cada vez más frecuentes en muchas zonas de la ciudad.
En la sección de Portada, en las páginas centrales, analizamos con
más detalle el tema de la inseguridad. Aquí, vamos a referirnos especialmente al
tema “cani”. En las ciudades grandes se da un fenómeno de violencia juvenil marginal con manifestaciones muy variadas, tanto en su estética como en el grado de
agresividad, elección de víctimas y trasfondo ideológico más bien nihilista que les
sustenta.
La respuesta de las autoridades casi nunca es suficientemente eficaz,
pero se suelen aplicar con voluntad y perseverancia a desmantelar sus tramas y
reprimir los actos más violentos que protagonizan, porque son muy conscientes del
riesgo de expansión rápida de estas prácticas (la violencia es contagiosa), de las
reacciones de signo contrario que genera, del desánimo que causa en la ciudadanía y de la dificultad de reconducir la situación cuando ya ha echado raíces.
Desgraciadamente, en Sevilla el fenómeno "cani", que forma parte de
la misma familia de violencia juvenil de tipo xenófobo, excluyente y matón, ha alcanzado el nivel de "cultura" ampliamente extendida y hasta ahora prácticamente tolerada o mínimamente enfrentada por las autoridades que se justifican con la manida monserga de las causas sociales y las complejas medidas globales y educativas
que algún día habrá que tomar. O sea, nunca.
Mientras tanto, este modo de violencia ciega, irracional, moralmente
más destructiva que las propias secuelas físicas, va corroyendo las bases de nuestra convivencia, reforzando la sensación de impunidad y cambiando poco a poco los
hábitos más queridos de los sevillanos.
No es casualidad que las primeras manifestaciones se dieran unidas
a la "botellona". Venimos soteniendo que la permisividad y el descontrol de esta última práctica sólo puede traer consecuencias cada vez más graves (la mezcla de alcohol, drogas y una masa informe siempre ha sido explosiva) y la aparición a su sombra del fenómeno "cani" no es más que una dramática demostración.
¿Hasta cuando la pasividad de las autoridades ante ambos fenómenos? ¿Qué tiene qué pasar para que se tomen medidas eficaces de control, disuasión y progresiva erradicación del fenómeno "cani" y del magma vivificador del
mismo que es la "botellona"?
Esto va más allá de la ideología calculista y de la ignorancia ingenua y
cae de lleno en la irresponsabilidad. Por favor, actúen ya.

Actividades AA.VV. (pg.14)
En Nuestro Barrio (pg.15)
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EL TEMA DE HOY Y MAÑANA

LOS VECINOS SE PLANTAN
La Coordinadora de Asociaciones
Independientes de Sevilla (CAIS) convocó una manifestación el pasado 20
de Abril para protestar por la pasividad del Ayuntamiento a la hora de
enfrentar las reclamaciones de los
vecinos y el desprecio manifestado a
las asociaciones vecinales a las que

ponsabilidad en la gestión de los
problemas e indignado por la desidia de nuestros ediles, el abandono de la ciudad y el desamparo de
los vecinos.
Cada asociación recordaba las
reivindicaciones pendientes: seguridad y limpieza en unas zonas,

ni el Alcalde ni los Delegados
Municipales recibían desde hacía
meses o años para escuchar siquiera
sus quejas y planteamientos.
Fueron más de 100 asociaciones
y entidades de toda Sevilla las que
respaldaron la convocatoria y varios
miles de personas las que se manifestaron en un tono cordial, absolutamente pacífico y comedido, pero
también firme en la exigencia de res-

falta de servicios comunitarios y
especulación con terrenos públicos
en otras, la "botellona" y el incumplimiento de las leyes y ordenanzas
por parte de establecimientos de
bebidas y discotecas en el caso de
la Plataforma por el Derecho al
Descanso, a la que pertenecemos,
y así en un largo rosario de problemas sin soluciones ni proyectos.
Pero lo importante fue el senti-

do de unidad y la contundencia de la
exigencia nunca antes alcanzados en
Sevilla, que muestran el hartazgo de
los ciudadanos y, en su nombre de las
asociaciones representativas, ante el
virtual abandono de los vecinos a su
suerte por parte del Ayuntamiento,
ignorando sus problemas o poniendo
paños calientes y derramando demagogia barata en las heridas profundas
que padece nuestra convivencia.
Es un impulso nuevo que aglutina
barrios y sensibilidades muy distintas, al margen de las preferencias o
definiciones políticas, que se plantea
simplemente exigir a las autoridades
que cumplan con su obligación, justifiquen el sueldo que les pagamos y
den cuenta de los ingentes recursos
que administran solucionando problemas, intentándolo al menos con
buena voluntad y no creándolos o
dejando impasiblemente que crezcan
fuera de todo control. Representa,
quizás, la ocasión de pasar de la
resignación indolente a la participación activa, al protagonismo de la
sociedad civil y a una regeneración
efectiva de la gestión pública en nuestra ciudad. Supone una seria llamada
de atención a los gobernantes municipales, pero también es su gran oportunidad para reaccionar y recuperar
la sintonía con los ciudadanos: sólo
les hace falta un poco de humildad,
escuchar a los vecinos y trabajar para
mejorar Sevilla. No es un reto imposible. Con los recursos que se manejan,
es hasta razonablemente sencillo.
Pero mientras nos explican por qué
las cosas no se hacen mejor, seguiremos pidiendo que solucionen los problemas y que dejen de tomarnos el
pelo.

El caso Macarena: Ciudadanos con la boca abierta
Esta publicación pretende centrarse en cuestiones que afecten especificamente a nuestro barrio, los
problemas que sufre, y las soluciones que necesita, pero
a veces no podemos obviar asuntos generales de la ciudad que, por su magnitud, por estar protagonizados por
las personas que hemos elegido para representarnos en
nuestro Consistorio y, lo que es aun más grave, por el
destino del dinero que todos pagamos a través de nuestros impuestos, merecen al menos nuestra reflexión
como ciudadanos y contribuyentes.
A estas alturas de la función, parece claro que
hay personas que se han lucrado en uno o puede que en
más Distritos de la Ciudad cobrando facturas falsas,
duplicadas, e incluso obras que no se han realizado.
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Dimitió un concejal del gobierno, se constituyó una
Comisión de investigación que no parecía tener mucho
interés en investigar, sino más bien en que el asunto salpicase lo menos posible. La oposición se retiró de la
misma por considerarla una pantomima. Y al final, no se
ha llegado a ninguna conclusión satisfactoria para nadie
con dos dedos de frente. Por si fuera poco, uno de los
grupos de la oposición, el PA, se ha visto inmerso en una
crisis sin precendentes que ha llevado a sus dos concejales más destacados a dimitir.
Con la boca abierta. Así asistimos la mayoría de
sevillanos a este lamentable espectáculo que ha colocado el nombre de Sevilla en las noticias de las cadenas
nacionales de televisión. Sevilla no se merece esto.

EL DEDO EN EL OJO
El penoso estado del
parque Blancanieves
¿Conocen el parque Blancanieves, ese espacio
creado supuestamente para el uso y disfrute de nuestros niños, situado en la avenida de la Borbolla? Se
hace difícil calcular el tiempo que debe haber transcurrido desde la última vez que por allí pasó un
empleado de Parques y Jardines o de LIPASAM.
El único lugar con juegos infantiles de la zona
parece más bien un vertedero de basura, inundado
además de matojos, al que ninguna familia se atrevería a acercar a sus hijos. Su cerramiento aparece
destrozado por cuatro sitios, los juegos infantiles
están rotos, oxidados y suponen todo un peligro para
cualquier niño que se acerque a ellos, y en su interior
se ha instalado incluso un "okupa", después de que
hasta los participantes en “la botellona” hayan dejado
de frecuentarlo por las noches.

La resaca de la Feria
en Diego de Riaño
Durante la Feria de Abril y sin previo aviso a
los vecinos, Tussam colocó la parada de los autobuses a Torreblanca en la calle Diego de Riaño frente a
los números 11 y 9.

Esperamos que al Concejal responsable de
este asunto, le de tanta vergüenza como nos da
a nosotros el estado de esta supuesta zona infantil de
juegos, y termine de una vez con la evidente incompetencia que supone mantener en esta situación un
espacio público, sobre todo si ese espacio está destinado a nuestros niños.
Y si el estado de esta zona fuese una excepción, estaríamos hablando casi de una desafortunada
anécdota o de un problema puntual, pero, junto al
parque Blancanives, está el de María Luisa...¿se han
dado una vueltecita por sus paseos y glorietas?

Desde la primera noche, el ruido de las personas que regresaban de madrugada y algunos actos
vandálicos fueron la nota dominante y los residentes,
muchos de ellos mayores que no van a la Feria, tuvieron que pasar a la fuerza las noches en vela.
Pero el punto culminante se alcanzó en la
madrugada del domingo, en una verdadera batalla de
destrucción de setos, mobiliario urbano, cristaleras,
porteros automáticos y todo aquello a lo que pudieron
acceder los vándalos que la protagonizaron, que además se encargaron concienzudamente de llenar toda
la zona de suciedad hasta la náusea. Las aceras,
fachadas y portales de los números citados parecían
al día siguiente el escenario de una guerra.
La violencia y la falta de civismo de los autores de semejante barbaridad no es más que otra
muestra del clima de inseguridad y el deterioro de la
convivencia que se comenta en estas páginas, pero la
imprevisión y la arrogancia del Ayuntamiento son
imperdonables. Los efectos eran perfectamente previsibles y la solución no parece tan complicada: poner
la parada al otro lado, o en el lateral del Parque de
San Sebastián, donde no hay viviendas. Pero es más
fácil ubicarla delante de las casas y sin avisar, por si
acaso los vecinos les advierten de lo que, siendo
obvio, no son capaces de ver nuestros autoaplaudidos
responsables de Fiestas, Seguridad y Transportes,
constituidos en ese organismo denominado CECOP.
¿Lo harán a propósito?.
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LA OPINION
Parece ser que el Ayuntamiento ha
decidido dejar el cuartel de ingenieros en su
estado actual y no realizar la construcción de
bloques de viviendas, algunos de hasta diez
plantas, previstos inicialmente en el PGOU. Esto,
para una zona que está constituida mayoritariamente por edificios de dos o tres plantas y esta
catalogada como ciudad-jardín, supone salvarse
por el momento de la sobresaturación que sufre
todo su entorno, básicamente debido a la gran
cantidad de bloques altos que ya hay en la
Huerta de la Salud y en otras zonas de nueva
construcción, dando la sensación de que al final,
en algo se impone el buen criterio.
Esta decisión del Ayuntamiento posiblemente nunca se hubiese producido sin el
esfuerzo realizado por muchos vecinos a la hora
de buscar causas de peso para presentar unas
alegaciones que los responsables del PGOU no
tuvieran más remedio que aceptar. De todas
ellas, la de mayor relevancia creo que es la que
hace referencia a la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, de
la Iglesia de San Sebastián y sus jardines, ya que
se declara como entorno al cuartel entre otras
zonas del barrio y por lo tanto el Ayuntamiento y
la Consejería de Cultura están obligados a velar
para que no se produzcan alteraciones en el
entorno de un BIC.
No puedo olvidar que desde el PGOU
de Sevilla en lo referente al Cuartel se indica que
la intención final es mejorar el barrio. Pues bien,
si esa es la intención lo tienen fácil, ya que hay
calles y aceras que no saben lo que es el
Ayuntamiento, nunca han sido arregladas, el
equipamiento urbano es nulo (las personas
mayores no tienen ni un banco en el que sentarse, apenas hay papeleras, muchos vecinos no
tienen donde aparcar el coche, etc.).
Quiero aprovechar esta oportunidad
que se me ofrece como vecino de El Porvenir,
para manifestar el agradecimiento de esta AA.
VV. a todas aquellas personas y medios de
comunicación (especialmente a Juan J. Borrero
de ABC) que han contribuido a que la construcción de bloques de viviendas en el Cuartel de
Ingenieros no sea una realidad.
Manuel Aguilar Rayo
Para su publicaci n, pueden enviar sus opiniones, ideas, denuncias o comentarios a nuestra
direcci n de correo electr nico:
huertadelasalud@wanadoo.es

TRIBUNA ABIERTA
REFLEXIONES EN TORNO
A LA ENERGIA

Vicente Flores Luque
Catedrático de Ingeniería Química
¿Hasta qué punto se ha convertido el hombre en un ser dependiente de
la energía? ¿Se puede relacionar el consumo energético con la idea actual de calidad de vida? ¿Se puede mantener el consumo actual de energía sin afectar al
medio ambiente?
En el mundo se consumen unos 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año. En España, este consumo, en millones de t.e.p., se estima de la siguiente forma: 70 de petróleo, 23 de carbón, 18 de nuclear, 17 de gas,
3 de hidráulica y 5 de renovables.
Existen recursos energéticos geoEl mundo consume al año
lógicos detectados suficientes para hacer
frente durante un período importante a un 12.000 millones de toneladas
ritmo de consumo similar al actual, aunequivalentes de petroleo
que el carbón, con los aspectos negativos
que conlleva su combustión, supone casi el 70 % de tales aportes energéticos. La
energía que la tierra recibe anualmente del sol puede estimarse en torno a unas
4.000 veces el consumo mundial actual y la energía de los grandes flujos de aire
que afectan a la tierra en torno a unas 50 veces el consumo antes citado. Ahora
bien, ocurre que la tecnología para acceder a los recursos energéticos geológicos
detectados está poco desarrollada y hay que mejorar significativamente los sistemas de captación de las energías solar y eólica.
Los procesos nucleares de fisión están suficientemente estudiados y se
puede producir energía eléctrica a través de procesos muy seguros, siempre
teniendo en cuenta la problemática de los residuos. Desde la perspectiva de la
nuclear de fusión hay que dejar constancia, asimismo, de la falta de tecnología.
Hoy se habla de producir electricidad en centrales de ciclo combinado con
gas natural dado los menores costes de inversión, menores períodos de construcción, menores riesgos operativos y menores costes medioambientales.
Realizadas las puntualizaciones anteriores, habría que señalar que:
- El tema energético, actualmente, hay que
Existe experiencia suficiente abordarlo desde un punto de vista reflexivo,
para asumir los riesgos de la científico y totalmente aséptico.
- La energía solar acumulada más imporenergía nuclear
tante es de origen biológico y la encontramos en forma de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural.
- Los historiadores del futuro sin duda constatarán el hecho de que el hombre
acaba en "pocos siglos" con los combustibles fósiles acumulados durante "millones de años".
- Existe experiencia suficiente para asumir los riesgos de la energía nuclear, aunque existe un movimiento generalizado en su contra.
- La sustitución del petróleo no es posible en determinados sectores, por lo que en
el futuro habrá de crearse una industria de petróleo sintético o de combustibles
líquidos basados en la agricultura, todo ello para alcanzar lo que se ha dado en llamar un desarrollo sostenible.
Los ciudadanos, por principio, siempre van a demandar unos combustibles y un suministro de electricidad seguros y baratos.

LA ENTREVISTA CON...
Isacio Siguero

Presidente de la Organización Médica Colegial
Recientemente ha sido elegido Presidente
de la OMC ¿Qué supone para Ud. estar en la
cúspide del Organismo Rector de todos los
médicos españoles, y que retos se le plantean?
Supone un orgullo y una responsabilidad.
Los retos que se plantean son la realización
de mi programa electoral, especialmente,
la adaptación de la institución a la realidad
autonómica española. Para ello pretendemos establecer mecanismos de funcionamiento, que proporcionen a los Consejos
Autonómicos un mayor protagonismo, tanto
en sus infraestructuras como en su capacidad de respuesta a los médicos de su
comunidad.
Se están debatiendo temas de gran trascendencia moral en relación con la actividad médica: la eutanasia y los límites de la
prolongación artificial de la vida; los tratamientos paliativos del dolor y la investigación con células embrionarias. ¿Cree que el
debate se está encauzando de forma clara
y que permita a la gente entender las consecuencias de las distintas opciones?
No, porque el debate no se está realizando
en los foros que le corresponde, es decir, en
los científicos y médicos, para después
pasar a la sociedad. Se están invirtiendo los
términos y se ha realizado primero un debate político y social para después intentar
imponer opiniones. Los debates de esta
índole requieren sosiego, tranquilidad y
mucha prudencia.
¿Cuál es el papel que le corresponde a la
OMC en este debate?
La OMC tiene encomendada por ley la elaboración de las normas y conductas éticas
y deontológicas de los médicos y, por tanto,
es un agente fundamental en los debates
éticos que se pueden producir por estas
cuestiones. Se ha de tener en cuenta que
los posicionamientos de la OMC, en este
tema, se realizan tras un estricto análisis de
todas las cuestiones y posturas al respecto.
No son consecuencia de la arbitrariedad.
¿Hay un sentir unitario en los médicos
sobre estos temas o la deontología profesional ofrece un margen de interpretación
amplio a las referencias morales particulares de los profesionales?
La deontología es muy estricta. Cuando la
Asamblea de la OMC aprueba una declaración lo hace teniendo en cuenta a todo el
colectivo médico, pero su principal preocupación en este terreno son los ciudadanos.
Lo que se intenta es salvaguardar la calidad
asistencial y la ética médica.
Hasta hace pocos días era Presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ¿Se

están cumpliendo las expectativas que
tenía como tal, y ahora como usuario, en
cuanto a calidad y organización de los
servicios sanitarios en Sevilla y
Andalucía?
Mis expectativas como presidente han
quedado cubiertas. Durante todo este
tiempo he intentado ejercer en el cargo
con responsabilidad y lealtad a la institución y a los médicos sevillanos. Estos dos
rasgos son también los que han caracterizado mi actuación con las autoridades
sanitarias; sin embargo, éstas no han
querido comprender que mi actitud
siempre ha respondido a posicionamientos profesionales y nunca políticos. Los
médicos no somos políticos, somos profesionales de la medicina cuya función
es proporcionar al enfermo y a su familia
los cuidados necesarios y una asistencia
de calidad. Si por condicionamientos de
alguna clase hubiera hecho dejación de
mi función, sería algo que no me perdonaría nunca. Es necesario que la organización de los servicios sanitarios se realice en colaboración entre todos los que
están implicados en ellos, pero también
es fundamental que sea el médico quien

determine las necesidades que se
requieren, y los gestores deben de hacer
lo posible porque dichas necesidades se
cubran, desde la eficiencia.
¿En qué medida afecta a los Colegios, a
los propios profesionales y a los usuarios, el rechazo a la colegiación obligatoria de los facultativos al servicio del
SAS?
Quienes más perjudicados salen son los
ciudadanos. Desgraciadamente, son
ellos las principales víctimas de la no
colegiación con la aparición de un alto
grado de intrusismo que repercute en
aquellos enfermos con menos recursos
económicos y en la asistencia. Y a los
profesionales en la sencilla razón de que
no van a tener manera de justificar ante
sus colegas del resto del Estado o de la
Unión Europea que son quienes dicen
ser. Porque en todo el mundo es obligatorio estar colegiado para ejercer. Los
profesionales andaluces que no estén
colegiados y que salgan a Europa tendrán un grave problema para demostrar
que son médicos y que tienen la especialidad que dicen tener.
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SEGURIDAD CIUDADANA

EL AUMENTO DE LA INSEGURIDAD
PREOCUPA A LOS SEVILLANOS
De un tiempo a esta parte, en barrios como
Sevilla Este, los vecinos se organizan en patrullas ciudadanas para enfrentarse a los delincuentes; en otras
zonas como Nervión, Plaza de Armas o José Laguillo, se
establecen cuotas mensuales para pagar a guardas que
velen por la seguridad; el fenómeno “cani” invade la ciudad con sus agresiones, haciendo suya las noches de
Sevilla; los conductores de TUSSAM son agredidos reiteradamente en determinadas líneas de la empresa; el
SATSE asegura que el 80% del personal de Enfermería
ha sufrido alguna vez agresiones físicas o verbales; las
ataques y acosos a profesores y alumnos en los centros
escolares copan las páginas de los diarios... sin duda,
una enfermedad grave está aquejando a nuestra sociedad. Un evidente crecimiento de la violencia, la agresividad y, con ello, de los índices de delincuencia, se ha instalado entre nosotros inquietando sobremanera a los
ciudadanos de Sevilla. De hecho, recientemente, en una
encuesta publicada en un rotativo de nuestra ciudad, los
sevillanos aupaban al primer lugar entre sus preocupaciones el problema de la inseguridad. Hasta el propio
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, intervenía
públicamente para reclamar un mayor esfuerzo para
garantizar la seguridad en Sevilla.
quizás la más importante de todas. A este motivo viene
No obstante, en una nueva prueba de lejanía de
a sumarse la histórica falta de dotación policial que
la realidad que a todos nos afecta, las autoridades ressufren nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El proponsables de velar por nuestar seguridad han seguido
pio Jefe Superior de Policía de Andalucía occidental,
lanzando mensajes de optimismo y esgrimiendo datos
Enrique Alvarez, reconocía hace menos de un año que la
de una supuesta mejoría del problema. Así, el subdelemedia de ocupación de plazas policiales en Sevilla está
gado del Gobierno, Faustino Valdés, afirmaba a princien el 79% de lo que sería idóneo, porcentaje que coincipios de año que el número de delitos y faltas descendió
de con la media nacional, pero que al tratarse de una
en 2004 un 8,4% en la ciudad de Sevilla, mientras que
gran ciudad, con una
el Delegado del Gobierno en
situación
Fracaso del modelo educativo, falta de complicada
Andalucía, Juan José López
delincuencial, debería
Garzón, llegaba a decir que los dotación policial y Ley del Menor, causas
llegar, afirmaba el Jefe
datos andaluces, que ofrecían del aumento de la inseguridad ciudadana
Superior, al menos al
una subida del 2,5% en delitos,
95%. Actualmente, la
suponían un “aumento prudente y no exagerado”. Para
plantilla de la Policía Nacional en Sevilla ronda los 1300
poner la guinda al pastel, el Alcalde de Sevilla, después
agentes, mientras que los sindicatos policiales vienen
de una Feria de Abril cuyas noches han pasado a estar
denunciando que en Sevilla faltan en torno a 500 policívetadas a los ciudadanos normales (tan sólo la noche del
as más.
Lunes de Feria se produjeron 116 incidentes entre peleA estas causas educativas y de falta de dotación
as y reyertas, con el resultado de cinco policías heridos),
policial, vienen a unirse promesas incumplidas por el
se atrevió a manifestar que había sido la Feria del buen
Ayuntamiento, como la famosa Policía de Barrio, cuya
talante, y que no se podían generalizar los problemas de
existencia y presencia cercana vendría sin duda a coarseguridad porque se habían producido sólo a determinatar las intenciones de los delincuentes.
das horas y en sitios muy concretos.
Algunas situaciones relacionadas con la inmiEl fenómeno que vivimos es complejo y sus caugración han venido también a agravar el problema, si
sas, diversas. Existe la opinión generalizada de que el
bien Sevilla las sufre en menor medida que otras zonas
fracaso de los modelos educativos, con la pérdida de
de Andalucía, como la costa del Sol o Almería.
valores familiares, sociales, éticos y cívicos, constituye
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OPINIONES...
Las consecuencias de la aplicación de la Ley del Menor sí que han incidido directa y contundentemente en el
problema de la inseguridad ciudadana.
Los delincuentes utilizan a compinches
menores de edad para perpetrar sus delitos, sabedores de la impunidad que les
ampara. En esta Ley se puede encontrar
también, en parte, la causa de la proliferación del fenómeno “cani”, al que antes
hacíamos referencia, en el que pandillas
de jóvenes, muchos de ellos menores, y
en muchas ocasiones portando armas
blancas, agreden sin mediar palabra ni
provocación alguna a todo el que se cruza
en su camino, o destrozan el mobiliario
urbano por el simple hecho de que está
ahí. Aunque es evidente que afrontar este
problema no es fácil, sorprende que
desde el Ayuntamiento no se ataquen al
menos cuestiones simples como emprender campañas de sanciones por la costumbre de este “colectivo” de circular en
ciclomotores sin casco, seguro, luces, o
matrículas, y de hacerlo, además, de
modo temerario, o enfrentarse decididamente a la cuestión de la “botellona”,
ámbito éste frecuentado por estas pandillas de agresores.
Sevilla, en definitiva, está viviendo unos tiempos difíciles en lo que a la
seguridad de los que en ella habitamos
se refiere. La solución se antoja complicada, pues pasaría por acometer iniciativas integrales que tendrían que contemplar desde profundas reformas en la educación y en la legislación, hasta una
mayor decisión en la intervención policial,
pasando por aquellas que propiciaran la
recuperación de valores como el respeto
a los demás y a la ciudad en que vivimos.
La esperanza que queda a los
vecinos es que en los últimos tiempos, y
ante la evidencia de que el problema
crece a pasos agigantados y amenaza
con destruir la convivencia pacífica en
nuestras calles, parece que los responsables políticos de la cuestión comienzan a
tener claro que tienen que actuar con
decisión. Planteamientos como la prohibición de beber alcohol en las calles, o la
necesidad de modificar la Ley del Menor,
comienzan a oirse de boca de políticos
que hasta ahora rehuían pronunciarse
sobre el tema.

POLICIA DE BARRIO EN SEVILLA
En la primera corporación municipal democrática
(1979 - 1983) se creó una unidad, dentro de la Policía
Local, a la que pomposamente se llamó policía de
barrio, como así decían los rótulos que llevaban unos
pocos patrulleros en sus puertas. Por falta de personal
y vehículos lo único que podían hacer era kilómetros
para que los vecinos leyeran los rótulos.
Han pasado veinte años y, aunque algo se ha mejorado, también casi se ha duplicado el número de agentes y mucho más que duplicado el número de vehículos
y motos. Todavía es una asignatura pendiente contar con una policía de barrio
que patrulle y conozca a vecinos y comerciantes del distrito al que estén adscritos, y no por falta de voluntad y profesionalidad de los policías, sino por la
mala organización del cuerpo.
La falta de organización no es una opinión personal sino que hace unos
días aparecieron, en un diario de la ciudad, unas declaraciones del Portavoz
en Sevilla del Sindicato Profesional de la Policía Municipal de España en las
que aseguraba que la mala imagen que la Policía Local tiene entre los ciudadanos se debe a que la organización de dicho cuerpo se ha quedado obsoleta.
Sería digno de conocer con cuantos agentes cuentan cada día los mandos de
los Distritos para organizar los servicios, ya que entre las bajas por enfermedad, por exámenes, por vacaciones y descansos, por asistencia a los juzgados,
etc. hay días que están bajo mínimos, lo que hace que en muchos barrios de
la ciudad se pasen días sin ver a un policía local.
La organización de la Policía Local es cuestión de que el Alcalde de
turno se lo proponga y se aprueben unos presupuestos suficientes para que en
cada distrito existan instalaciones suficientes para albergar un buen número
de policías con vehículos y material necesario.
De los aproximadamente mil trescientos policías que componen la
plantilla actual en Sevilla la distribución de los mismos por distritos debería
ser proporcional al número de habitantes y a la superficie del mismo. Con esto
se conseguiría que en todos hubiese agentes de tráfico, de intervención inmediata, de venta ambulante, de vigilancia ambiental, motoristas, de personal
para patrullar a pie, etc.
No podemos olvidar las competencias que la Ley de Fuerzas y
Seguridad asigna a la Policía Local, lo que obliga a una verdadera y sincera
cooperación y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.
Por experiencia se que esto no es difícil ya que funcionó durante la
época en la que fui Concejal responsable del Área de Seguridad Ciudadana en
el Ayuntamiento de Sevilla (1991 - 1995), siendo entonces el Gobierno
Municipal de la Coalición PA - PP, y los de Andalucía y España del PSOE.
Hoy, con todos los Gobiernos del mismo partido, sólo es cuestión de tener
voluntad de hacerlo.
Manuel García García

INSEGURIDAD EN “LA PLACITA”
Tengo la desgracia de que mi vivienda de a la Plaza José María Bedoya
( la placita). Y digo desgracia porque la situación que estamos soportando en ella
cada vez va a peor. Se ha convertido en el centro de operaciones de varios grupos de adolescentes que, a todas horas de la tarde y muchas noches, gritan, arrojan suciedad de todo tipo, destrozan los setos e insultan a quien se asoma a sus
terrazas, al tiempo que se dedican al muy noble deporte del porro, el alcohol y
demás lindezas al uso. Grave es que la policía jamás acuda a las llamadas de los
vecinos, pero, más lo es si cabe, el que la mayoría de estos jóvenes sean del propio barrio. Quiero pensar que sus padres no saben que se "cuece" en la placita.
Si es así, sírvales esta nota de advertencia y esperemos que tomen cartas en el
asunto por el bien de sus hijos, la tranquilidad de los vecinos y para evitar el deterioro que supondría el que este lugar se convirtiera en un nuevo foco de la funesta movida como va camino de ser .
Mª Gracia Pérez López
Vecina del Edificio COPROSE
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HOY VISITAMOS...

ALMADEN DE LA PLATA
Situada entre los ríos Cala y
Viar, a 65 kilómetros de la capital
entre las provincias de Huelva, Sevilla
y Badajoz, Almadén de la Plata es un
pequeño municipio de la Sierra Norte
de Sevilla, sumergido entre los altos y
abruptos montes que la Sierra
Morena precipita hacia los Valles del
Guadalquivir. Al verdor de sus paisajes, repletos de jara, alcornocales y
encinas se une el carácter abierto y
amigable de sus gentes. Pasear por
las calles de Almadén se convierte en
una experiencia única para aquellos
que vienen de la gran ciudad.
Uno de los monumentos
más importantes es la Casa
Consistorial, de reciente construcción, y asentada sobre los restos de
un Castillo Árabe, y que ha sido declarada Bien de Interés Cultural por la
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. También destaca La
Iglesia de Santa María de Gracia, del
XVI y reformada en los siglos XVII y
XVIII. Sus imágenes religiosas, así
como su orfebrería datan del siglo
XVIII.
La Necrópolis-Museo del

Bronce "La Traviesa" es la única
necrópolis de la Edad del Bronce
excavada en Andalucía Occidental.
Se compone de una necrópolis y un
poblado, situados en la cima del
cerro de La Traviesa.
Los restos de Muralla del Castillo
Mudéjar son del siglo XV. Otro de los
monumentos más importantes es la
antigua Casa Consistorial, que fue
construída para ser utilizada como
ermita, construyéndose posteriormente una torre con campana que se
ha convertido en símbolo de esta singular Villa, y que después se utilizó
como un Hospital para los pobres.
Finalmente esta edificación se utilizó
y se utilizará como dependencias
municipales. En este periodo la torre
fue equipada con un reloj de gran
precisión
Varios proyectos ocupan la
agenda de los responsables municipales para revalorizar el patrimonio
de Almadén (Parque
Forestal,
Albergue Juvenil, Observatorio, Área
de Acampada). También se quiere
actuar sobre La Cueva de Los
Covachos para que científicos e
investigadores avancen en su estudio
y para que al menos una parte sea
abierta al público garantizando previamente la conservación de sus condiciones geológicas y sin alterar el
medio natural de la fauna que la
habita.

FIESTAS:
Carnavales. Se celebran el tercer fin de semana de febrero.
La fiesta de "Los Judas", consiste en la colocación por la
calle de muñecos de trapo y
paja, que representan a personajes famosos que finalmente
son destruidos y lanzados sus
restos al aire. Domingo de
Resurrección.
Fiesta del pirulito, en la noche
de San Juan (24 de junio).
Feria de Almadén, en honor a
Nuestra Señora de Gracia, del
15 al 19 de agosto.

EL PERSONAJE

Manuel Ramírez Fernández de Córdoba

Manolo Ramírez es uno de nuestros vecinos
más antiguos e ilustres. Antiguo porque vive en Huerta
de la Salud nada menos que desde 1982. E ilustre, porque se ha ganado a pulso esa categoría, además de por
su calidad humana, con el trabajo incansable desarrollado durante más de treinta años en su profesión periodística, en la que ha llegado a ser director de ABC de
Sevilla, medio en el que hoy ocupa el cargo de Adjunto
a la Dirección, y en el que sigue escribiendo cada día.
Nuestro vecino es un contador de cosas, de las
cosas de Sevilla, de la que se muestra tan enamorado
como del pueblo que le vio nacer, Constantina, del que
lleva con orgullo el Título de Hijo Predilecto.
En el mundo del periodismo, Manolo Ramírez
ha sido un auténtico “todo terreno”. Tras licenciarse en
la Complutense, trabajó en Radio Sevilla, después en el
desaparecido diario Suroeste, hasta recalar, en 1978,
en ABC, donde ha ocupado todos los puestos y niveles
posibles, desde ayudante de redacción hasta ser el
máximo responsable del periódico.
Recuerda con especial cariño su sección
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“Desde el Arquillo”, en la
que analizaba el día a día
de la ciudad en unos
momentos tan trascendentes para la misma
como fueron los años de la
transición.
Hay que destacar
que nuestro personaje de
hoy ha sido merecedor de
reconocimientos, como el Premio Joaquín Romero
Murube en su II edición, siendo distinguido también como
Sevillano del Año por el Rotary Club.
Reconoce que le marcó profundamente conocer
un día al padre Leonardo Castillo, cuya reciente desaparición ha llenado de tristeza y consternación a toda Sevilla
y a todos los que tuvieron la suerte de tratarle. Con él y
con su Asociación Costaleros para un Cristo Vivo, Manolo
Ramírez aprendió a darle un mayor sentido a su vida a
través de la solidaridad y la ayuda a los que más la necesitan.

SALUD
URGENCIAS, NI SANITARIAS NI DE CALIDAD
No deja de ser paradójico que Huerta de la Salud y El
Porvenir se encuentren en el Distrito con mayor densidad
de centros sanitarios, mientras que sus vecinos reciben una
asistencia sanitaria pública mediocre y carente de medios.
Muestra de ello es el deficiente servicio de urgencias, cuyas
carencias se hacen más evidentes en las estaciones de
invierno y primavera. En ellas, las afecciones respiratorias o
víricas que afectan especialmente a los niños son las más
graves y frecuentes, y nuestros vecinos necesitados de asistencia de urgencia se han encontrado con un panorama
desolador.
Han sido muchos los que, al acudir con sus hijos a los
Centros de Salud próximos, se han encontrado con que
desde allí se les remite al Infantil del Virgen del Rocio. En
este Centro, la sobrecarga de demandantes de asistencia no
se corresponde con un personal médico muy voluntarioso
pero escaso, sobrecargado de horas y en muchos casos
carentes de la especialización necesaria para la tarea de puerta, pues en su
mayoría son médicos residentes en
periodo de formación que difícilmente
pueden atender suficiente y rápidamente la angustia con la que se acude
a estos servicios cuando el paciente es
el pequeño de la familia.
Parece claro que los responsables
del SAS deberían abandonar la recomendación de no acudir a urgencias
hospitalarias con el argumento de que
sobrecargan el servicio, y afrontar las
causas que originan este fenómeno: la
escasez de medios y la baja calificación en atención de las urgencias que
tienen los profesionales de los Centros
de Salud, y el desastre de las listas de
espera no solo para intervenciones
hospitalarias sino para las más simples
pruebas diagnosticas que sufren los

"pacientes" de la sanidad publica.
Respecto a la insuficiencia de las urgencias a nivel
ambulatorio sirva un dato: en Sevilla solo 8 Centros de Salud
atienden urgencias (1 por cada 85.000 habitantes) y en ninguno de ellos se presta atención pediátrica. El problema se
agrava con la pobre política informativa del Servicio Andaluz
de Salud, que hace que la inmensa mayoría de los sevillanos
desconozca en qué centros y a qué horas se presta servicio
de urgencias.
En cuanto a las listas de espera, son las urgencias el
medio que muchos enfermos usan para hallar solución a lo
que el SAS no les resuelve, es decir, la certeza de un diagnostico rápido y contrastado con las pruebas necesarias a
su mal y, si la ocasión lo requiere, una intervención rápida
que lo remedie.
La situación exige una mayor inversión en medios y
personal que palien esta insoportable situación.

EDUCACION
LAMENTABLE SITUACION DEL COLEGIO PUBLICO ESPAÑA
Goteras, caliche y trozos de yeso
que caen sobre alumnos y profesores, ventanas que no cierran y por
las que se cuela el fri y la lluvia,
paredes que llevan demasiados
aæos sin pintar, elementos de
amianto que es un material cancerigeno y que no terminan de retirar...
estas y muchas otras son las deficiencias con que se encuentran d a
a d a los alumnos del CP Espaæa.
Este centro de preescolar y primaria por el que han pasado un
buen nœmero de nuestros vecinos
ve como pese al buen nivel de su
profesores y la preocupaci n de la
direcci n del centro para corregir las
deficiencias, la Junta le da la espalda y el deterioro aumenta haciendo
muy dif cil la labor de impartir la
enseæanza.
Se ubica este centro en el
Parque de Maria Luisa, en un
inmueble de indudable atractivo
arquitect nico, en un enclave natu-

ral inmejorable, pero sometido a un
abandono preocupante y a unas
limitaciones de espacio que le impiden ofrecer una educaci n de calidad.
De antiguo vienen las reivindicaciones de ampliaci n del espacio,
pues con el actual es muy dif cil dar
clases de gimnasia, deporte o tener
un lugar en el que a resguardo de
las inclemencias los niæos disfruten
del recreo cuando el tiempo no sea
el mejor para ello. Y causa extraæeza que estas demandas siempre
han sido rechazadas cuando sin
embargo se proporciona espacio a
la Fundaci n Forja XXI para ubicarse en el cercano pabell n de
Telef nica, o que por otro lado siga
abandonado
el
parque
Blancanieves, que dar a espacio
mÆs que suficiente para lo que se
pide.
Los alumnos de la primera planta carecen del mÆs m nimo elemen-

to de seguridad y evacuaci n para
una posible emergencia. Pese a los
requerimientos que se le han hecho
desde el Centro, la Junta de nuevo
ha postergado las necesarias obras
de remodelaci n por otros Centros
cuyos problemas si han salido en
los medios de comunicaci n
(Macarena y Padre Manj n).
El Ayuntamiento tiene abandonadas las labores de mantenimiento
que le corresponden sin acometer
la reparaci n de las cubiertas y los
pavimentos de la clases, con ventanas que con las maderas podridas
no a slan ni del fri ni del calor, problema este que se agrava por las
continuas interrupciones que sufre
la calefacci n.
Triste panorama para un profesorado vocacional y preocupado por
sus alumnos que sin embargo ve
sus esfuerzo derrochados en una
lucha contra los "elementos" de la
Administraci n municipal y auton -

LA PLACITA
dos. Queremos jardines y zonas
verdes, pero queremos que se planTras la visita al barrio del ten bien y se mantengan mejor, y
Delegado del Distrito Sur, Antonio que nuestros impuestos no se malRodrigo Torrijos, el pasado 3 de gasten por falta de pericia o de cuiMarzo, se puso en marcha de inme- dado.
Por cierto, nuestra Asociaci n
diato alguna de las acciones que
pod a abordar el Distrito con sus solicit la poda de los Ærboles de la
medios, tal como nos prometi . En zona en Octubre pasado y reiter la
concreto, el arreglo del pavimento petici n en varias ocasiones. En
en Avda. de Portugal, incluyendo el Diciembre se nos inform que se
tramo del cruce con Ciudad de realizar a en el primer trimestre de
Ronda, que estaba en albero, y el 2005. Pas ese trimestre, y desrebaje de los bordillos correspon- puØs pas otro mÆs, y continuamos
dientes, todo ello pendiente desde esperando. Y el presupuesto del
hace aæos. Ahora toca empujar pro- proyecto de ejecuci n aprobado
yectos que corresponden a otras ¿tambiØn estÆ esperando o se aplidelegaciones
de
nuestro c a otro destino?
Ayuntamiento.
Sabemos
que
Antonio lo intenta, pero ¿lograrÆ la Limpieza de zonas verdes
misma eficacia? Con la Casa
Los distintos setos que hay
Grande hemos topado
en varias calles de nuestro barrio y
algunos pequeæos jardines como el
Se secaron los cipreses
de Dr. JosØ M“ Bedoya, acumulan
En el nœmero anterior salu- papeles y desperdicios que al paredÆbamos la iniciativa de Parques y cer no son competencia de Lipasam
Jardines que hab a colocado gran- y s de Parques y Jardines. Como
des macetones con plantas y flores estos œltimos pasan muy de tarde
en la medianera de Enramadilla y en tarde para mantenimiento (basAvda.
de
la
Buhaira. tante escaso, por cierto), el espectÆLamentablemente, todos los cipre- culo de suciedad es casi permanenses que alternaban con otro arbusto te. Si al menos el celo por las comse han secado y han sido arranca- petencias se manifestara en mostrar

AGENDA

El Distrito cumple.

quiØn hace mejor las cosas

Las naranjas por el suelo.
¿Y de quiØn es la competencia
para retirar las naranjas de los Ærboles y de la v a pœblica? En su d a se
anunci una campaæa a bombo y
platillo para retirar todas las de la
ciudad antes del mes de Mayo, pero
la Plaza de Alfonso de Coss o tuvo
que pasarse varias semanas con las
naranjas por el suelo y pudriØndose,
hasta que por fin tuvieron a bien
venir a recogerlas. A ver si el aæo

Fundación Aparejadores
C)Gaspar Alonso. Edif. Mª Luisa, local 2-3
Exposición de Ruht Morán y Manolo Garo,
titulada" Uno para un par"
Horario: de Lunes a Viernes, de 18 a 21,30h.
Sábados, de 11 a 14h.
Abierta hasta el 25 de Junio.

Actos en los que colabora la Junta
Municipal del Distrito Sur:

Hospital de los Venerables
Plaza de los Venerables, 8
Colección Focus- Abengoa.
Obras selectas. Elenco de obras marcado
por su heterogeneidad.
Patrimonio Pictórico realizado por esta
Fundación que se conforma desde 1982
como "Fondo de cultura de Sevilla" alimentado de diversas fuentes: premios, monográficos, donaciones, adquisiciones...
Hasta el 17 de Julio
Horario: de Lunes a Domingo, de 10 a 13,30
y de 16 a 19,30.

III Gran Fiesta Infantil. 19:00h. Real Club
Pineda de Sevilla. Organiza Tierra de
Hombres.

Galería Rafael Ortiz.
c)Mármoles , nº 12 . Del 13 de Junio al 22 de
Julio.
JOSÉ Mª BÁEZ
MANOLO BAUTISTA
JAIME BURGUILLOS
PATRICIO CABRERA
CARMEN CALVO
DOROTHEA VON ELBE
LUIS GORDILLO
Tlf. 954214874
www.@galeriarafaelortiz.com

23 de Junio
Fiesta de convivencia por el XXI
Aniversario "Club de la 3ª Edad ElCano".

24 al 26 de Junio
XVIII Semana Cultural del Club Deportivo
de la A.VV. "El Sur". Viernes y sábado a
partir de las 19:00 h, domingo a partir de
las 10:00h.
25 y 26 de Junio
Velá A.VV. "El general".
Fiestas Fin de Curso
2 de junio: C.E.I.P. Manuel Giménez
Fernández.
10 de junio: C.E.I.P. Cecilia de Bohl de
Faber y Colegio Parroquial Corpus Christi
de Sevilla.
21 de junio: C.E.I.P. Juan Sebastián
Elcano.
21 al 23 de junio: C.P. Aníbal González.
22 de junio: C.E.I.P. Joaquín Turina.
23 de junio: Colegio Santa María y Colegio
Público Zurbarán.

ACTIVIDADES AA.VV.

Nuestro agradecimiento
por el apoyo en un asunto crucial la zona del Barrio afectada.
OTRAS GESTIONES OFICIALES

ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN

ORDINARIA

DE

LA

Se celebró el pasado 7 de Junio en el Salón
de Actos del Colegio de Ingenieros, con una nutrida asistencia de socios. Como es preceptivo, se
aprobaron las cuentas de la Asociación y se repasaron las actividades del pasado año, así como los
problemas más importantes que tiene planteados
el barrio.
NUEVOS SOCIOS
Se han incorporado los vecinos de los edificios Prado I y Prado II de la c/ Villalón.
Bienvenidos. La Asociación crece y se fortalece
para ser más eficaz en la defensa de los asuntos
del Barrio.
REUNIONES SOBRE EL METRO
En las últimas semanas se han mantenido
reuniones con el Delegado Regional de Dragados
y el Director de la Concesionaria del Metro, con
objeto de seguir el programa de construcción, solicitar información sobre los problemas surgidos en
la zona de Los Remedios y pedir su apoyo para el
cerramiento de la Plaza del Apeadero al término
de las obras. Queremos agradecer a los Srs.
Garnica y Álvarez, su inmediata atención y la
amplitud y claridad de las explicaciones que
refuerzan la confianza en que las
obras están sujetas a un exhaustivo
control y se realizan con los medios
técnicos más adecuados.
REUNIÓN CON EL DELEGADO DE
URBANISMO
El pasado 3 de Junio, mantuvimos una entrevista con el
Delegado de Urbanismo, D. Emilio
Carrillo, quién acogió con interés y
comprensión la petición de cerramiento (nocturno) de la Plaza del
Apeadero dentro del proyecto de
remodelación que inevitablemente
se debe acometer antes del término de las obras del Metro. Se comprometió, además, a tenernos informados del avance de dicho proyecto y tener en cuenta las sugerencias
que se puedan plantear.

Se han planteado diversos
proyectos de obras a través
del Distrito para la Plaza A.
de Cossío y remodelación del
acerado albero de las calles
del Prado de San Sebastián y
se han denunciado la situación de inseguridad y suciedad de los jardines de José
Mª Bedoya y el vandalismo
producido durante la Feria de
Abril en Diego de Riaño.
PREMIOS DEL CONCURSO DE PINTURA "PINTA TU
BARRIO"
El pasado 16 de Junio, se celebró el acto de
entrega de premios del 2º Concurso de Pintura
organizado por la Asociación y el C.P. Joaquín
Turina, con la colaboración de la Delegación del
Distrito Sur. Los premios recayeron en los siguientes alumnos del citado Colegio:
- 1er. Ciclo: Alicia Lorenzo Espinar, Isabel Gomalo
Lizaur y Javier Duque Arroyo.
- 2º Ciclo:Ángela Muñoz Ossa, Marta Barba
Jiménez y José Joaquín Pérez.
- 3er. Ciclo: Beatriz Salinas Granado, Lucía VélezBracho León y Soledad Vera Flores.
Nuestro agradecimiento al Director y al
Claustro del Colegio por la organización y el apoyo
y estímulo a los participantes en esta actividad.
SIERRA DE ARACENA
El pasado 28 de Mayo se celebró el viaje
ecológico -cultural, organizado por la Asociación a
la Sierra de Aracena, incluyendo una visita a la
Gruta de las Maravillas, a la que concurrieron 54
personas, fundamentalmente socios mayores,
que disfrutaron de un día de sana convivencia que,
sin duda, contribuyó a estrechar más las relaciones entre los vecinos.

EN NUESTRO BARRIO
Aldo Ramacciotti y el restaurante San Marco
Afincado en Sevilla desde hace varias décadas, Aldo Ramacciotti se decide, tras haber abierto
varios restaurantes San Marco, a apostar por la nueva
zona cultural y de negocio del Prado de San Sebastián,
junto a la Plaza de España y rodeado de hoteles como
Meliá Sevilla, Pasarela, NH Viapol y Sevilla Center.
En 1994 abre sus puertas, en la calle Doctor
Pedro de Castro, nº 1, y lleva todos estos años mezclando la cocina toscana y la sevillana; el resultado de
su carta es una cocina mediterránea de autor, en la que
se mezclan platos clásicos como un buen foie hecho en
casa, un bacalao al mejor estilo toscano, o un cordero
con miel y ciruelas pasas, de tradición mozárabe. La
innovación en la cocina se refleja en los rellenos exquisitos de sus raviolis de marisco y las salsas de tinta de
chipirones o salsas de cava para acompañar unos fettuccinis nero di sepia. Las texturas son uno de los motivos de creación, mezclando crujientes de boniato,
remolacha, mouse de zanahorias y gelatinas de frambuesas, o en la decoración de sus platos, dando un
resultado colorista e innovador dentro de una cocina
clásica, sin olvidar perfumar de albahaca y otras esencias sus aceites.
Su restaurante invita por la decoración al disfrute de la buena mesa, mezclando antigüedades, cua-

dros y frescos exclusivos con un exquisito cuidado de
los detalles, para que visitar su casa sea un momento
inolvidable.
Su esfuerzo y sacrificio se han visto recompensados al recibir en 2003 el Premio a la Trayectoria
Empresarial de la Ciudad, otorgado por el Ayuntamiento
de Sevilla.
Con la filosofía basada en la calidad a un precio ajustado y en una cocina solidarizada, Aldo
Ramacciotti muestra una forma de hacer diferente.

Edificio Prado I
El edficio Prado I esta ubicado en la calle Fernando
Villalón, que recibe el nombre
del Ilustre poeta sevillano
Fernando Villalón-Daóiz y
Halcón (1881-1930) compañero y amigo del Nobel Juan
Ramón Jiménez (1881-1958).
Prado I tiene 7 plantas con un
total de 28 viviendas y varios locales comerciales. Este
edificio tiene una antigüedad superior a los cincos lustros, es por tanto, uno de los más antiguos de la Huerta
de la Salud. Desde sus terrazas se ha podido contemplar, con el paso del tiempo, la construcción de nuevos
edificios, el actual Colegio Joaquín Turina, nuevas calles
y plazas, … que conforma la realidad que hoy conocemos.
Desde hace cuatro años la Junta Directiva la
constituye: José Miguel González, presidente; Pedro
Dugo, vicepresidente y José Antonio Reina como secretario-administrador. Los problemas a los que se enfrenta esta Junta son los propios a los que se ve sometido
un edificio de esta antigüedad, según nos manifiesta su

presidente. Se han realizado numerosas actuaciones de
mantenimiento: sustitución de la acometida de agua de
hierro galvanizado por otra de cobre, adaptación de los
ascensores a la nueva normativa, arreglos en fachada,
actualización del sistema de televisión colectiva,… pero
quizás la obra más importante ha sido la reforma del
portal, gracias a la participación de Pedro Dugo, que es
un arquitecto de gran prestigio. Por este motivo el edificio Prado I se ha revalorizado considerablemente.
José Miguel González, físico electrónico, desarrolla su actividad profesional en la Ingeniería de
Planificación de Redes, y se caracteriza por ser un presidente amable y cercano a los problemas de sus convecinos.
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