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SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
BELLAVISTA-LA PALMERA 

ACTA 
 
FECHA: 12 de mayo de 2016 
LUGAR: Centro Cívico Bellavista 
HORA DE INICIO: 19:15 
HORA DE FINALIZACIÓN: 21:15 
SESIÓN: Ordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 

ASISTENTES:  

- Presidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Castillo Sempere 

- Vocales:                         Asistencia 

A.VV. Bda. Pedro Salvador Titular: D. Jesús Santos Lozano   

Suplente: D. Sebastián Losada Tocino   
 

A.VV. Bermejales 2000 Titular: D.ª Concepción Rivas Henares   
Suplente: D. Luis Miguel Ruiz Pérez   

 
A.VV. Jardines de Hércules Titular: D. Juan A. Lobo Reina X  

Suplente: D.ª Dolores García Jiménez 
 

  

A.VV. Unidad de Bellavista Titular: D. Antonio Andrades Romero X  
Suplente: D. Abel Fernández Calvo   

 
AMPA Europa, CEIP Marie 
Curie 

Titular: D.ª Mercedes Munarriz González X  
Suplente: D.ª M.ª Dolores Domínguez Chouza   

 
AMPA La Salud, CEIP Lora 
Tamayo 

Titular: D.ª Vanessa Camargo Durán   
Suplente: D.ª Miriam Sevillano Ruiz X  

 
Asociación Cultural de  
Mujeres de Bellavista 

Titular: D.ª Isabel García Villalba X  
Suplente: D.ª Francisca Gutiérrez Ruiz   

 
Asociación Club Tercera Edad 
Elcano 

Titular: D. Modesto Orrego Contreras X  
Suplente: D.ª Carmen Rodríguez Caballero   

 
Asociación Mujeres,Enfermos 
y Enfermas Fibromialgia de 
Bellavista (AFIBELL) 

Titular: D.ª M.ª Carmen Martín Bermúdez   
Suplente: D.ª Ana María Vázquez Pérez X  

 
 

Peña Sevillista Deportiva y 
Recreativa Bellavista 

Titular: D. Julio Cortés Bermejo X  
Suplente: D. Antonio Sánchez López 

 
  

Unión Deportiva Bellavista Titular: José Joaquín Gómez Martínez X  
Suplente: D. Rafael Carmona Sánchez 

 
  

Grupo Municipal PP Titular: D.ª Carmen Caparrós Escudero X  
 Suplente: D. Bartolomé Baena Pérez   
 Titular: D. Manuel Calvente Castillo X  
 Suplente: D. Manuel García Arana   
 Titular: D.ª Carmen Delgado Calderón X  
 Suplente: D.ª M.ª Carmen del Álamo Rodríguez   
 Titular: D.ª Ana Serrano Santamaría   
 Suplente: D. Antonio Majarón Garrido X  
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Grupo Municipal PSOE-A Titular: D.ª Carmen Fuentes Medrano X  
 Suplente: D.ª Marina Jiménez Rider   
 Titular: D. Andrés González del Puerto X  
 Suplente: D. Francisco José López García   
 Titular: D. Jorge Jesús López Molina   
 Suplente: D. Fernando Vázquez Fernández X  

 
Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D. José Manuel Esquembre Villagrán   
 Suplente: D. Joaquín Lucena Romero   
 Titular: D. Ángel José Gutiérrez   
 Suplente: D.ª Vanessa Borrego González X  

 
Grupo Municipal PARTICIPA 
SEVILLA 

Titular: D.ª Dolores Calo Bretones X  
Suplente: D. Nicolás Ortega Froysa   

 
Grupo Municipal IULV-CA 
 

Titular: D. Pedro Gonzalo Palomares X  
Suplente: D. Pablo Fernández Márquez   

  

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Trinidad 
Camacho Serrano. 

- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, Dª. Inmaculada Ceballos 
Ceballos, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento (Resolución de Alcaldía 
núm. 334, de 1 de abril de 2009). 

En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar señalados, se reúnen, bajo la 
Presidencia indicada, los vocales de la Junta Municipal del Distrito expresados, para celebrar 
sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente. 
   
 Comprobado el quórum suficiente de asistencia, el Presidente declara la válida constitución 
del Pleno y ordena el inicio de la sesión. 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

D. Pedro Gonzalo dice no haber recibido por correo electrónico la convocatoria ni la 
documentación que la acompaña, por lo que no ha podido leer el acta. Indica, asimismo, que 
contactó con personal del Distrito sobre este asunto, le dijeron que volverían a enviarla pero 
tampoco la ha recibido. 

 
El Presidente dice que se comprobará la incidencia expuesta. 
 
No se produce ninguna otra intervención ni observación y se declara aprobada el acta. 
 

2.- Informe de la Presidencia 
 
 El Presidente lee el documento de las actuaciones realizadas desde el 22 de abril al 12 
de mayo, que se ha repartido a los asistentes y que se reproduce a continuación. 
 
 Durante la lectura se incorpora a la sesión D.ª Miriam Sevillano Ruiz. 
 
“INFORME DE PRESIDENCIA DEL 22 DE ABRIL AL 12 DE MAYO.- 

AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL.- 

 Durante este periodo hemos recibido en el Distrito a las Asociaciones de Vecinos de la 
Barriada Virgen del Carmen, Pedro Salvador, Intercomunidad de Nueva Bellavista y Unidad de 
Bellavista. También hemos atendido a varios vecin@s de la Calle Francisco de la Fuente, de la 
Calle Uruguay y de la Calle Tarfia.  
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 Se han mantenido reuniones con la Asociación Andaluza de trasplantados hepáticos, 
Acoprober  y las empresas: Eventali, Aossa, Evenfri y Atracciones Montiel. 

Mantuvimos reunión con el presidente de los huertos de Bellavista en el centro cívico 
para explicarle la fórmula a llevar a cabo en cuanto a los huertos: Dinamización, gestión y 
Planificación. 

REUNIONES EN COLEGIOS E INSTITUTOS 

 Hemos mantenido una reunión con l@s director@s de los centros educativos del 
distrito, en lo que denominamos Red de Director@s, para tratar el tema de los PACAS y nos 
hemos reunido con el Ampa del Ceip Marie Curie para hacer seguimiento de sus necesidades y 
viabilidad de las mismas. 

REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS  Y EMPRESAS MUNICIPALES 

 Con el Director de Parques y Jardines y el Coordinador de Recuperando la Memoria de 
la Historia Social de Andalucía nos reunimos para gestionar la  instalación de un monumento 
en el Parque del Guadaira junto a la Avenida de Las Razas cerca de donde estuvo situado el 
campo de concentración de Heliópolis más conocido como "El Colector". 
 Volvimos a reunirnos en la Sede de la Gerencia de Urbanismo  con los técnicos para 
tratar temas relacionados con el Plan Decide. 
 El pasado día 5 mantuvimos una reunión con el Director de Parques y Jardines, la 
Directora del Distrito Sur, la Comisionada y un técnico del Polígono Sur, la asociación Parque 
Vivo de Guadaíra, la Federación Provincial  de asociaciones con personas con discapacidad 
FÍSICA Y ORGÁNICA:FAMS COCEMFE SEVILLA en el Parque de Guadaíra para continuar 
con el seguimiento de la comisión formalizada en el mes anterior de abril. 
  En el Distrito nos reunimos con el Delegado de Deportes, Gerente de IMD y El 
Reverso Club de Baloncesto los cuales nos presentaron un proyecto comercial y deportivo para 
la parcela colindante a la sede del distrito. 
 También nos hemos reunido con el Cecop para tratar temas relacionados con las 
actividades de fines de semana. 

ACTIVIDADES 

En cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo han sido: 

- Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en el Paseo de Europa. 
- Clausura de los talleres de Danzaterapia en el Centro Cívico de Bellavista.   

ASISTENCIA A EVENTOS 

 Asistimos a la Eucaristía conmemorativa del 50º Aniversario de la creación de la 
Parroquia de Ntra. Sra. del Mar de Los Bermejales. 
 Estuvimos en el Acto “Destino: Bienvenidos”, organizado por la Asociación Manos 
Jóvenes a favor de los refugiados que tuvo lugar en el Colegio Claret. 
 En el  Ceip Julio Coloma asistimos a la inauguración de sus  primeras Olimpiadas y en 
el Ceip José Sebastián y Bandarán visitamos la actividad de Cuentacuentos relacionada con la 
celebración del día del libro. 
 Como todos los días 25 de cada mes estuvimos presentes en el Acto contra la violencia 
de género en la puerta del Ayto. de Sevilla. 

ACTUACIONES  DE  LIPASAM MES DEL 18 ABRIL A 29 DE ABRIL 

21/04/16 URB. NTRA. SRA. VALME Desbroce PENDIENTE 

22/04/16 BAMI  Y  HELIÓPOLIS Desbroce EJECUTADO 

24/04/16 URB. NUEVA BELLAVISTA Desbroce PENDIENTE 

27/04/16 JARDÍN DE LA PRIMAVERA/ CISTER Desbroce EJECUTADO 

07/05/16 C/VILLA DE PEÑARROYA Desbroce PENDIENTE 

 
Las actuaciones que aparecen como pendientes es debido a que se ha contratado a una 
empresa con tractores para poder atender más rápidamente a  la cantidad de solares para su  
desbroce que existen en el distrito. 

ACTUACIONES DE LA GERENCIA DE URBANISMO  
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Se han iniciado los trámites para la contratación de las obras del Proyecto de carril bici de 
conexión entre Avda. Reina Mercedes y Parque de Guadaíra. (EXPTE 16/16 CONT) 

ACTUACIONES DE MOVILIDAD  DESDE EL 18 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 

     Vía F. Cierre  Descripción 
MONZÓN 31/03/2016 Señ. Prov calle Monzón Semana Santa 
ALEMANIA 31/03/2016 Reposición de bolardos avenida Alemania. 
AMSTERDAM 05/04/2016 Repintar paso de peatones. 
GRECIA 05/04/2016 Repintar paso de peatones. 
PLUS ULTRA 11/04/2016 44 vallas Betis-Levante, juegan sábado 09/04/16 a las 22:05 
SELENE 12/04/2016 Reposición de señal de sentido giratorio obligatorio, abatida. 
LAS RAZAS 18/04/2016 Señalización provisional avenida de Las Razas R106 
LAS RAZAS 18/04/2016 Señalización provisional La Raza-La Palmera Cardenal B.M.  
LAS RAZAS 18/04/2016 Hitos avenida de Las Razas 
MEJICO 20/04/2016 Carteles Feria de Abril 
CHILE 20/04/2016 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL R307+R308. FUEGOS 
V CENTENARIO  21/04/2016 CARTELES FERIA. PUENTE V CENTENARIO 
PLUS ULTRA 21/04/2016 44 vallas Betis Las Palmas, juegan martes 19/04/16 a las 
21:00 
GUADALBULLÓN 22/04/2016 Colocación de varias señales calle Guadalbullón. 
LAS RAZAS 22/04/2016 RECOGER NEW YERSEYS 
PROFESOR GARCÍA 

 GONZÁLEZ 22/04/2016 Reposición de señales de salida de emergencia. 
JARDÍN DE LA 
PRIMAVERA 22/04/2016 Reposición de dos señales de paso de peatones,  
AMSTERDAM 25/04/2016 Colocación de señales de paso de peatones amarillo 
  sobreelevado + badén 
LAS RAZAS 25/04/2016 Reposición de señal de giro obligatorio en glorieta Moliní. 
  Caída y rota. 
GRECIA 25/04/2016 Colocación de señales de paso de peatones amarillo 
  sobreelevado + badén + límite de velocidad 20 

ACTUACIONES 072 DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 12 DE MAY0 

FECHA CALLE CONCEPTO EJECUCIÓN 

22/04/16 Avd. de Bellavista. Vistabella Losas levantadas Ejecutado 

26/04/16 Virgen del Carmen. Puerta As. 
Vecinos Bermejales 2000 

Hundimiento debido a 
los coches del garaje 

No se puede ejecutar 
por ser entrada de 
vehículos. 

04/05/16 Uruguay 30 Se necesita más de 
100 losas 

Traslado a 
Urbanismo 

09/05/16 Alfonso de Orleans portal 2 y 4 Losas levantadas Ejecutado 

31/03/2016 Avd. de la Raza. Frente puerto Losas levantadas Pendiente 

31/03/2016 París,13, 36 Losas levantadas Ejecutado 

 
 
3.- Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la instalación de 
una zona de esparcimiento canino junto al parque Jardines de Atenea. 
 
  D. Antonio Andrades expone que la propuesta responde a quejas de los vecinos y 
plantean esta zona porque hay una gran parcela, pero podría ser otra más céntrica. 
 
 D. Julio Cortés considera que está muy lejos y debería ser un sitio más céntrico. 
 
 D. Pedro Gonzalo recuerda que en la Junta anterior ya se aprobó una propuesta igual 
en otra zona. 
 
 D. Juan Lobo dice que en Jardines de Hércules se tuvo la primera instalación y ha sido 
un éxito. 
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 D.ª Carmen Caparrós puntualiza que aquí votamos la zona propuesta, 
independientemente de cualquier otra cosa que se haya dicho. 
 
 El Presidente considera que es un hecho que mucha gente tiene perro y hay que ir 
buscando zonas de esparcimiento para evitar que hagan sus necesidades en la calle. Concluye 
que el Distrito es muy largo, los perros se llevan a las zonas próximas y esta propuesta no 
excluye la posibilidad en otro sitio, porque la tendencia es que se vayan haciendo estos 
espacios de esparcimiento canino. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la delegación competente el acondicionamiento para una zona de esparcimiento 
canino en el solar junto al parque Jardines de Atenea.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 
 

4.- Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para 
acondicionamiento de las instalaciones deportivas ubicadas en la Urbanización Nueva 
Bellavista (Naranjitos). 
 

D. Antonio Andrades explica que allí hay una zona deportiva y el problema es el 
mantenimiento, por lo que no se trata de una gran inversión. 

 
D. Antonio Majarón se alegra de la propuesta, porque el partido Popular trae una que 

tiene parte de esta y están de acuerdo. Informa de que en el mandato anterior se repusieron 
las redes de portería y cree posible que las esté custodiando alguien de Los Naranjitos para 
evitar que se degraden. Expone que la situación del solar adyacente puede ser peligrosa, por el 
riesgo de incendio. 

 
D. Juan Lobo considera que es una necesidad que los niños tengan sitio en su barrio 

para jugar y opina que hay que buscar otras ayudas, para que no tenga que hacerlo todo el 
Ayuntamiento. 

 
El Presidente recuerda que ahí se ha venido actuando, se han puesto banquitos y esto 

sería casi para terminar. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Acondicionamiento de las instalaciones deportivas ubicadas en la Urbanización Nueva 
Bellavista (Naranjitos): Instalación de las redes de la portería de fútbol.- Cimentación de la zona 
deportiva de baloncesto.- Limpieza del solar adyacente de hierbas y escombros.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
5.- Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el arreglo de las 
rampas de acceso a la Plaza de las Cadenas. 
 
 D. Antonio Andrades dice que es la sexta vez que trae la propuesta, desde febrero de 
2014, siempre se aprobó paro unanimidad, pero no se ejecutó, y lo pide por vía de urgencia. Se 
ha hecho una rampa que no corresponde con lo solicitado, con una inclinación del 36%. 
 
 D.ª Dolores Calo felicita al Sr. Andrades por la propuesta y la apoya, porque conoce el 
tema y la inclinación de la rampa es imposible. Pide que se vayan haciendo las zonas 
accesibles. 
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 El Presidente manifiesta su voluntad de que se arregle con urgencia, por razones de 
seguridad. 
 
 D.ª Trinidad Camacho informa de que se vio con el técnico la posibilidad de quitar la 
rampa, está en proyecto arreglar el acceso y, con carácter provisional, se hicieron unos 
accesos laterales en la zonas más bajas. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la delegación competente, y por la vía de urgencia, el acondicionamiento de las 
rampas que dan acceso a la Plaza de las Cadenas, ya que se encuentran en un nivel de 
acceso de mucha dificultad por su inclinación siendo de vital importancia la seguridad de los 
usuarios.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
6.- Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza, 
desratización y adecentamiento del solar ubicado en la calle Feliciano Enríquez, 68. 

 
D. Antonio Andrades rectifica el nombre de la calle, que es Feliciana Enríquez y expone 

que es un solar privado, por lo que es al dueño a quien se debe instar en primer lugar, y si no lo 
hace, que lo atienda el Ayuntamiento. 

 
El Presidente dice que si se aprueba la propuesta se instará a quien proceda. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Haciéndose eco del malestar que nos trasladan los vecinos de la calle Feliciana Enríquez, 
solicitamos la limpieza, desratización y adecentamiento del solar ubicado en dicha calle.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
 Tras la votación, se disculpa el Sr. Andrades y abandona la sesión. 
 
7.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para la limpieza del solar del 
barrio de Los Naranjitos y mejora de la limpieza de toda su zona de esparcimiento. 
 

D. Antonio Majarón explica que es la zona a la que se refería la propuesta de la A.VV. 
Unidad, en la que hay cierto riesgo de incendio y también aparatos de mayores en una parte en 
la que podría mejorarse la limpieza. 

 
El Presidente comenta que esta propuesta coincide en parte con la de antes, pero es 

más amplia. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se inste a las Delegación correspondiente para que se proceda a la limpieza y desbroce 
del solar delimitado por las vallas de Renfe, el anfiteatro, la pista polideportiva, la zona de 
juegos de Mayores y las vallas del aparcamiento de la Urbanización comúnmente conocida 
como “Los Naranjitos” del barrio de Bellavista. 
Que se inste a la Delegación correspondiente para que se mejore la limpieza de toda la zona 
de esparcimiento de la citada zona (pista polideportiva, juegos de Mayores y Parque Infantil)”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 

Código Seguro De Verificación: yFTqXlCZHHRTXPtCzAJEHQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 16/06/2016 08:08:23

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 15/06/2016 13:53:40

Observaciones Página 6/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yFTqXlCZHHRTXPtCzAJEHQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yFTqXlCZHHRTXPtCzAJEHQ==


  

7 

 

8.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para evitar la botellona en la zona 
ubicada entre Hospital Fremap, Calle Irlanda y Palmas Altas y aumentar en ella la 
frecuencia de la limpieza los fines de semana y festivos. 
 
 D. Manuel Calvente se refiere a la botellona en Los Bermejales y a los efectos en la 
limpieza de la zona. Pide que, al menos, se aumente la frecuencia de limpieza en la zona, que 
además está junto a un hospital. 
  
 El Presidente se refiere también al fenómeno de la botellona, que se va desplazando 
por diferentes zonas. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“1.- Que se inste a la Delegación correspondiente para evitar la botellona en la zona de Palmas 
Altas.- 
2.- Que se inste a la Delegación correspondiente a actuar con más frecuencia en lo que a 
limpieza se refiere durante los fines de semanas y festivos, fechas más propicias para estos 
“eventos” en la zona ubicada entre Hospital Fremap, Calle Irlanda y Palmas Altas.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
9.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para el arreglo del alcorque y 
parterre situados en la intersección de las calles Guadalmellato con Guadiamar. 
 

D.ª Carmen Delgado expone la propuesta, muestra fotos del alcorque, del tubo y del 
parterre a los que se refiere y pide que vaya un técnico a verlo para que lo arreglen. 

 
El Presidente considera que hay que arreglarlo. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“1.- Que se inste a la Delegación correspondiente para que se retiren los ladrillos sueltos del 
alcorque y del parterre situados en la intersección de las calles Guadalmellato con Guadiamar.- 
2.- Que se inste a la Delegación correspondiente para que se plante un árbol en dicho alcorque 
o, en su caso, se tape el mismo.- 
3.- Que se inste a la Delegación correspondiente para que se revise y se retire o subsane, 
según proceda, el tubo saliente anteriormente mencionado.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
10.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para la reposición de las 
papeleras en las calles Padre García Tejero, Dr. Fleming, Monzón y Avda. Reina 
Mercedes. 
 

D.ª Carmen Caparrós refiere que es una propuesta simple y supone que las papeleras 
faltan por vandalismo, o por cualquier otra razón. Añade que los vecinos piden que haya más. 

 
El Presidente dice que se arreglará rápidamente. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se inste a la Delegación correspondiente para que se repongan las papeleras de las 
calles Padre García Tejero, Doctor Fleming, Monzón y Avda. de Reina mercedes.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 
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11.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para aumentar la potencia de las 
farolas situadas en la zona comprendida entre Hospital Fremap, calle Irlanda y Palmas 
Altas. 
 
 D. Manuel Calvente explica que es una petición que transmiten los vecinos, estudiantes 
y trabajadores de la zona, en la que existen farolas, aunque dan poca luz y causan miedo e 
inseguridad. 
 
 El Presidente dice que se hablará con el servicio de alumbrado público. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se inste a la Delegación correspondiente para aumentar la potencia en las referidas 
farolas situadas en la zona comprendida entre Hospital Fremap, Calle Irlanda y Palmas Altas 
con el objeto de que den una luz suficiente para un tránsito agradable y seguro por parte de los 
ciudadanos en dicha zona.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
12.- Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para que se adopten medidas 
para evitar delitos de maltrato animal en el Parque de Guadaira. 
 

D.ª Carmen Caparrós expone que se trata de una situación conocida, con el peligro y 
ambiente que genera, e insta al Distrito que adopte las medidas oportunas. 

 
D.ª Mercedes Munarriz refiere que el problema de las peleas de gallo no es nuevo en 

Bermejales y se denunció en su momento. 
 
El Presidente comenta las peleas de gallos, de amplia tradición histórica, que antes no 

eran delito. 
 
D. Pedro Gonzalo considera que si se está cometiendo un delito debe denunciarse a la 

policía. 
 
Responde D.ª Carmen Caparrós que ella no lo ha visto y conoce la situación por los 

vecinos, por lo que opina que el cauce adecuado es el Distrito, con los trámites que considere 
oportunos, y lo que quiere es que se actúe. 

 
D. Pedro Gonzalo dice estar de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. 
 
D. Antonio Majarón aclara que así se da libertad al Distrito para actuar como considere 

oportuno y D.ª Carmen Delgado añade que, además de peleas de gallos, se están produciendo 
robos. 

 
El Presidente opina que si alguien presencia una pelea puede denunciarlo, pero el 

Distrito puede dirigirse o alertar al CECOP, Policía, Parque y Jardines, etc. Además, informa de 
que en la Junta de Seguridad se dijo por los representantes de Policía la importancia de 
denunciar, porque es esencial. 

 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se adopten las medidas oportunas por parte del Distrito Bellavista-La Palmera para que 
se eviten este tipo de actos* tipificados como delito de maltrato animal en el Parque de 
Guadaira.”.-  
* Reñidero de gallos de pelea 
 

Código Seguro De Verificación: yFTqXlCZHHRTXPtCzAJEHQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 16/06/2016 08:08:23

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 15/06/2016 13:53:40

Observaciones Página 8/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yFTqXlCZHHRTXPtCzAJEHQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yFTqXlCZHHRTXPtCzAJEHQ==


  

9 

 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
13.- Propuesta del Grupo Municipal PSOE para la instalación de una marquesina en la 
parada de la línea 37 en los Jardines del Cristina. 

 
D.ª Carmen Fuentes explica el cambio de itinerario de la línea 37 hasta Jardines del 

Cristina y pide que se instale allí una marquesina. 
 
D.ª  Carmen Caparrós está de acuerdo porque, aunque sea una zona de Casco 

Antiguo, la línea asiste a nuestro Distrito. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente a la instalación de una marquesina en la parada de la línea 
37 en los Jardines del Cristina.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
14.- Propuesta del Grupo Municipal PSOE para que se inste al cumplimiento de la 
normativa en los kioscos sitos en Avda. Paseo de Europa. 
 

D. Fernando Vázquez expone que se hizo una pregunta en la Junta Municipal del 
Distrito para conocer la situación de los quioscos y ahora se insta que se compruebe el horario 
de cierre, la música, estructuras ancladas en el suelo, almacenamiento de sillas y enseres que 
tienen en la vía pública, etc. 

 
D.ª Mercedes Munarriz informa de que La Vespa tiene permiso para el anclaje, según 

dice el dueño, y está recogiendo los enseres. 
 
El Presidente considera que esta propuesta insta el cumplimiento de la normativa y que 

nadie puede oponerse a eso. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente al cumplimiento de las normas tales como: horario de 
cierre, volumen de la música, almacenamiento de sillas, sombrillas, etc. en el espacio público, 
colocación de estructuras con anclajes al suelo, etc.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: 18 
En contra: 1 
Abstención: 0 

 
15.- Propuesta del Grupo Municipal PSOE para que se inste a la poda en los distintos 
barrios del Distrito Bellavista-La Palmera. 
 

D.ª Carmen Fuentes se refiere a la propuesta y a lo sencilla que es de explicar. 
 
Se ausenta de la sala D.ª Mercedes Munarriz. 
 
El Presidente expone que, desde tiempo histórico, los planteamientos de poda han 

dejado mucho que desear, hay muchos árboles en mal estado y ahora se está haciendo una 
política de poda global. 

 
D.ª Carmen Delgado comenta que en Pedro Salvador solo se ha podado una vez en 40 

años. 
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D.ª Dolores Calo discrepa, porque se ha podado hace menos tiempo, pero reconoce 

que hace falta. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente a la poda en la Barriada de Pedro Salvador, Heliópolis, 
Elcano, Pineda, Bellavista y Bermejales, así como en todos los puntos del Distrito que ya han 
sido identificados.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
16.- Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA para la construcción de un tramo de 
carril bici en la Avda. de Dinamarca. 
 

Se incorpora a la sesión D.ª Mercedes Munarriz. 
 
D. Pedro Gonzalo felicita a AFIBELL por el Día Internacional de la Fibromialgia, que se 

conmemora hoy. 
 
D.ª Carmen Caparrós se suma a la felicitación. 
 
A continuación el Sr. Gonzalo explica la propuesta, que se refiere a un tramo de 100 

metros aproximadamente en el que el carril bici está cortado. 
 
D.ª Trinidad Camacho informa de que la Gerencia de Urbanismo tiene un proyecto para 

el carril bici. 
 
D.ª Carmen Caparrós expone que cuando se estaba construyendo el Parque Guadaíra 

se quiso adecentar la parte delantera del SADUS y se puso el carril bici hasta donde 
económicamente fue posible. Supone que Urbanismo seguirá adelante con el proyecto. 

 
El Presidente informa de que Gerencia de Urbanismo va a iniciar obras en otra zona. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la delegación municipal correspondiente para que proceda a la construcción de un 
tramo de carril bici en la Avda. de Dinamarca, que dé continuidad al mismo y que conecte los 
ramales que transcurren por las Avda. de Italia y de Alemania.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: Unanimidad 

 
17.- Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA para la instalación de un huerto urbano 
en la parcela de la c/ Gaspar Caldera, junto Escuela Infantil “Creatividad”. 

 
D. Pedro Gonzalo explica la ubicación de la parcela a la que se refiere la propuesta. 

Considera que si la Diputación no va a darle otro uso, puede permitir este y, como la 
infraestructura para un huerto no es mucha, puede desmontarse fácilmente si algún día se 
construye allí o la Diputación quiere darle uso. El huerto tendría incidencia en los centros 
docentes cercanos y en Sevilla hay experiencias en huertos urbanos en muchos sitios. 

 
D.ª Carmen Fuentes opina que ese espacio tiene ya muchos proyectos y en el barrio 

existe ya un proyecto de huerto. Propone que primero se consulte al propietario las opciones 
que permite y después se considere. Su grupo va a abstenerse en la votación de la propuesta. 
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D.ª Carmen Caparrós manifiesta que la postura de su grupo es la misma que la del 
PSOE y por el mismo argumento: hay un huerto en Bellavista; para ese espacio hay varias 
propuestas atractivas y hay muchas cosas necesarias de nuestra competencia. 

 
D.ª Ana Vázquez recuerda que en el colegio Lora Tamayo hay un huerto y en el colegio 

Bandarán lo van a poner. 
 
D. Andrés González opina que aquella zona hay que acondicionarla. 
 
D. Pedro Gonzalo cree que habría que adecuar el terreno y que haya un huerto en 

Bellavista no quiere decir que no pueda haber más. Además, otros usos se podrían 
compatibilizar con un huerto, como un parque infantil. Incide en que lo primero que dice la 
propuesta es que se inicien las gestiones con Diputación. 

 
D. Antonio Majarón puntualiza que lo que se vota es la propuesta, que solo dice huerto 

urbano. 
 
El Presidente manifiesta su perplejidad por el asunto de los huertos, porque son muy 

antiguos, aunque parece que se han descubierto ahora, y son importantes, pero tienen mucho 
trabajo y hay que buscar alternativas. No se va a oponer a esto y cree que, con los que hay en 
Sevilla, lo razonable sería sacar una marca “huertos de Sevilla”, porque se va a producir mucho 
y se podría vender en proximidad para sacar un rendimiento económico. Opina que hay que 
racionalizar el sistema, no pueden ponerse huertos en todos sitios y un distrito tiene más cosas 
que hacer. Considera que habría que ver con Diputación si se pueden hacer otras cosas, 
porque hay proyectos más antiguos y no es conveniente hacer propuestas sobre propuestas. 

 
D. Pedro Gonzalo dice que no hay otras propuestas sobre esta parcela. 
 
D.ª Trinidad Camacho responde que está prevista desde septiembre para juegos 

infantiles y pista de patinaje. 
 
D. Pedro Gonzalo opina que ese uso no sería incompatible con un huerto, desde hace 

9 años no hay aquí ninguna propuesta de huerto y solo hay uno en el distrito. 
 
D. Manuel Calvente recuerda que hubo otra en el solar donde acaba Paseo de Europa. 
 
D. Juan Lobo dice que no tiene nada en contra de los huertos, pero cree que lo primero 

que hay que hacer es exponer a Diputación qué se puede poner allí. 
 
D.ª Vanessa Borrego cree que no tiene sentido esta discusión hasta que no se sepa 

qué quiere Diputación. 
 
D.ª Dolores Calo recuerda que en los presupuestos se hizo una propuesta para que 

una zona de Parque Guadaíra se dedicara a huerto. 
 
El Presidente informa de que en la parte del Parque Guadaíra del Distrito Sur se va a 

licitar una zona de huerto, por lo que sería razonable que también se pida hacerlo en la parte 
de este distrito. 

 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la delegación municipal correspondiente para que proceda a la realización de las 
gestiones oportunas ante la Diputación Provincial de Sevilla para que, de forma conjunta, se 
den los pasos necesarios para que, en la c/ Gaspar Caldera, junto a la Escuela Infantil 
“Creatividad” donde existe una parcela de terreno baldío, pueda ser acondicionado para la 
instalación de un huerto urbano, dándole así un uso social a una parcela actualmente en 
desuso.”.- 
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VOTACIÓN 
A favor: 4 
En contra: 0 
Abstención: 15 
 

18.- Ruegos y preguntas 
 

 No se han presentado. 
 
 
 Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora indicada en el 
encabezamiento del día de su celebración. 
 
 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA 
 

Fdo.: Joaquín Castillo Sempere   Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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