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ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CASCO ANTIGUO DE 10 DE MAYO DE 2022. 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.30  horas del día señalado, se reúnen en la sede 

de Emasesa, Calle Escuelas Pías, en primera convocatoria, los miembros de la Junta Municipal 
del Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria. 

 
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José 

Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente: 
 
 

 
ASISTENTE 

 
GRUPO O ENTIDAD  

 
TITULAR/SUPLENTE 

DOLORES DÁVILA ROMERO AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA TITULAR 
MARÍA JOSÉ TRUJILLO CONDE AVV CONJUNTO HCO CASA 

DE LA MONEDA 
TITULAR 

ANA SOSBILLA LLOSENT AVV CASCO HISTÓRICO SAN 
LORENZO 

TITULAR 

MARÍA JOSÉ DEL REY 
GUANTER 

AVV AMIGOS DEL BARRIO 
SANTA CRUZ 

TITULAR 

ANTONIO ALONSO AGUILAR AVV ARENEROS DE SAN GIL TITULAR 
FRANCISCO RAMOS DÁVILA ENTRE ADOQUINES TITULAR 
CRISTINA CABRERA VALERA PSOE TITULAR 
Mª DEL ROCÍO GUTIÉRREZ 
SALAS 

PSOE TITULAR 

ANDRÉS DENIZ PRADOS PP TITULAR 
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ PP TITULAR 
OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
FEDERICO NORIEGA 
GONZÁLEZ 

ADELANTE SEVILLA TITULAR 

JOSÉ CARLOS MIRANDA 
TERCEÑO 

CIUDADANOS SUPLENTE 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO VOX TITULAR 
 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 

- Sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2022 
 
 
 Don Germán Barquín, GRUPO VOX, interviene para solicitar la corrección de error en 
su segundo apellido. Se procede a subsanar. 
 
 Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ interviene para 
señalar que quiere que quede constancia que ella dijo que está de acuerdo en que se le ponga 
una calle a Juan Robles, con lo que no está de acuerdo es con que se modifique una que ya 
existe. Se procede a subsanar. 
 

El acta se aprueba por unanimidad. 
 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
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 Anexo 
 
 Don Germán Barquín: En el Pleno anterior se solicitó informe sobre la actividad de un 
local que se me indicó enviarían por escrito pero no he recibido nada y en el Informe de 
Presidencia tampoco aparece reflejado, tampoco sobre el estado de las obras. Necesito estos 
datos. 
 
 Don José Antonio Fernández, DG Distrito Casco Antiguo: Te daremos traslado 
nosotros. 
 
 Procedemos a informar sobre los resultados de las votaciones del Programa Mejora tu 
Barrio 2022 (Se adjunta anexo). 
 
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: La próxima reunión, en principio, 
está prevista para el 24 de este mes. 
 
4.- PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE CALLE COMO “DON ANTONIO JOAQUÍN 
DUBÉ DE LUQUE” 
 
 Señor Presidente: Tenemos firmas presentadas por distintas Hermandades, tales 
como la Soledad, Santa Cruz, la Sed, Resurrección, etc.  
 
 Todas quieren poner en valor la figura de este señor y después de concederle la 
medalla de la ciudad, solicitan una calle en su nombre, preferentemente en el centro o Triana. 
 
 Es un artista muy importante, autor de muchas de las imágenes titulares de la semana 
Santa de Sevilla. 
 
 Esta petición viene de antiguo. La figura merece un reconocimiento de todo lo que ha 
hecho por la ciudad. Lógicamente sin quitar el nombre de ninguna otra calle. 
 
 Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Creo que sería mejor poner esa calle 
Trina, donde este autor tenía su taller. 
 
 También quería aprovechar para pedir que cuando se quite una calle se deje en el 
rótulo “antigua calle de…”. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta 
 
 

“Nominar una calle de Sevilla como “Don Antonio Joaquín Dubé de Luque”. 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
 Se da conocimiento al Pleno de que existe una propuesta con carácter urgente, 
presentada por la AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ, que versa sobre actos 
acontecidos durante el fin de semana de celebración de la Copa del Rey (22, 23 y 24 de abril 
de 2022). 
 
 Se procede a la votación de la urgencia. Esta cuestión se aprueba por unanimidad. 
 
5.- PROPUESTAS Y MOCIONES 
 

 
- GRUPO PP: 
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o Propuesta sobre modificación leyenda de placa en Plaza San Marcos. 
 
 
 Doña Olga Carrión, GRUPO PP: al prohibir el sentido entre Plaza san Marcos y la 
Puerta del Colegio no hay forma de acercar a los niños a la puerta. Se solicitaría colocar una 
placa  para permitir el acceso únicamente en ese caso. 
 
 Sin embargo, a través de Yeray, de la AVV de San Marcos hemos sabido que desde la 
zona no ven oportuno este cambio, por lo que solicitamos modificar la propuesta para que 
ambas partes se sienten y lleguen a una solución de consenso. 

 Señor Presidente: Las cuestiones que afectan a movilidad deben pasar por los 
técnicos, que son los que deben avalar si este tipo de cambios es viable o no. 

 Doña Cristina Cabrera, GRUPO PSOE: Creo que acorde a este tema ya ha habido 
reunión AMPA, Distrito y vecinos. 

 Doña Lola Dávila: Hay aquí vecinos de la zona y creo que deben ser ellos los que 
expongan su punto de vista. 

 Vecino: El problema está principalmente en la calle de entrada al colegio. Esta es de 
un único sentido y los coches intentan salir por el mismo sitio, cosa que es muy complicada. 

 Una posible solución es que se abriese una puerta por la plaza san Marcos. 

 Este tema es preocupante en el sentido de que se está volviendo una situación violenta 
a determinadas horas. 

 Señor Director General: El tema de los Colegios es una cuestión recurrente en el 
casco antiguo. No se puede llegar a la puerta con el coche. 

 El Colegio tiene autorización de la GMU para abrir por la plaza san Marcos. 

 En cualquier caso, entiendo que resulta peligroso habilitar 15/20 m en sentido contrario 
a la marcha en hora punta. 

 Se modifica el texto de la propuesta que queda de la siguiente forma. 

 “Que el Distrito mantenga una reunión dónde se sienten los vecinos de san 
Marcos, el Director del Colegio y el AMPA para llegar a una solución oportuna.” 

 Se procede  a la votación de la propuesta. 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

o Propuesta sobre elaboración de Plan  de retirada de cera. 
 

 Señor Presidente: Esto lo hace ya Lipasam. Comenzaron el 18 de abril hasta finalizar 
el grueso del trabajo. Teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos y el tema meteorológico.  
 
 El 18 se quedó un 70€ de superficie eliminada y hoy 18 de mayo está al 95 %. 
 
 Es una tarea muy laboriosa. Se ha de hacer con agua fría a muy alta presión  y no se 
puede realizar cuando hay gente en algunas calles o tráfico. 
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 Doña Olga Carrión: Empezando por la calle Sierpes, aquello el miércoles siguiente al 
llover era una pista de patinaje. Entiendo que hay un plan pero creemos que debería 
establecerse uno que funcione mejor. 
 Doña Lola Dávila: También se puede tratar en el Grupo de limpieza. 
 
 Señor Presidente: se está haciendo todo lo humanamente posible. 
 
 Don Germán Barquín: Es verdad que otros años se ha hecho más rápido, no sé si 
esto tendrá que ver con las inclemencias del tiempo. Tiene que ser una cosa prioritaria. 
 
 Señor Presidente: Me sabe mal porque parece que estáis diciendo que el personal no 
hace su trabajo bien  y por eso voy a votar en contra. 
 
 Doña Olga Carrión: Sólo pedimos que se mejore. 
 
 Se procede  a la votación de la propuesta: 
 

“Que se elabore un plan para retirar la cera de manera inmediata de las calles de 
nuestra ciudad, evitando así el grave peligro que conlleva para los viandantes”. 
  

 
 

Dicha propuesta se aprueba con el siguiente resultado: 
 
- Votos a favor: 8 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 3 

 
   
 
 Propuesta urgente  
 
 AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ, que versa sobre actos acontecidos 
durante el fin de semana de celebración de la Copa del Rey (22, 23 y 24 de abril de 2022). 
 
 Doña María José del Rey da lectura a la propuesta presentada. 
 
 Próximamente hay un partido importante en el campo del Sevilla, no queremos que se 
vuelva a sufrir lo mismo. Me gustaría que los petardos y vandalismo que se vivió en el barrio no 
vuelvan a tener lugar. 
 
 Señor Presidente: Esto no fue solo en santa Cruz, no fueron solo lo valencianos, 
también había gente de aquí. 
 
 En cuanto al próximo evento evidentemente se tomarán medidas para controlar, todo 
eso está planificado. 
 
 Es normal que se sufran algunas molestias, pero también se dejan muchos ingresos. 
 
 Voy a votar que sí porque se van a adoptar medidas. 
 
 Es una cuestión de orden público y seguridad. Nos lo tomamos muy en serio. 
 
 
 Don Andrés Déniz, GRUPO PP: la fan zona del Betis, dirigida por el ayuntamiento, 
estaba en la alameda, al menos eso salió en prensa. El hecho de permitir lo que se permitió no 
puede ser. Obedece a una falta de previsión. 
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 Señor Presidente: No se puede obligar a permanecer en la fan zona. Tampoco se 
puede prohibir que la gente esté en los bares bebiendo. 
 
 Doña María José del Rey: ¿No hay que intervenir? 
 
 
 Señor Presidente: Si hay conflicto sí, si no la medida es contener. 
 
 Doña Cristina Cabrera: Es un tema complicado. 
 También hay que tener en cuenta, y tenemos hoy aquí al Director del CECOP que sabe 
que hoy día se hace una convocatoria por redes y en 10 minutos tenemos a miles de personas 
convocadas en un mismo sitio.  
 
 Doña María José del Rey: No todo vale por ganar dinero para la ciudad. 
 
 Doña Cristina Cabrera: Yo no he dicho eso. 
 
 Doña María José Trujillo, AVV CASA DE LA MONEDA: Este es el medio que 
tenemos los vecinos para quejarnos. El Alcalde en ninguna de sus manifestaciones sobre el 
evento se ha dirigido a los vecinos para pedirles disculpas por las molestias ocasionadas. 
 
 Señor Presidente: Un evento de estos puede dejar 40/50 millones de € en la ciudad. 
 
 Esa no es la moción, pero el CECOP tiene muchas reuniones para organizar, ahora 
bien, eso no implica que se puedan ocasionar algunas molestias. 
 
 Se procede a votar la propuesta. 
 
 “Que el delegado se comprometa a prever soluciones para que no ocurran más 
estos actos vandálicos y que esta situación o parecida no vuelva a suceder” 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- GRUPO  PP: 
 

o Preguntas sobre arbolado. 
  
 Señor Presidente: Se lleva un control del arbolado sobre secado, nueva plantación y 
actuaciones al respecto. 
 
 Se hace un seguimiento de cada plantación durante 3 años para asegurar su éxito. 
 
 Si consta fallo en alguna plantación rogamos indiquen ubicación exacta para una mejor 
solución del problema. 
 
 Doña Olga Carrión: Se pasó al delegado la lista. 
 
 Señor Presidente: Hay una app del Ayuntamiento  “arbomap” para denunciar 
alcorques vacíos. 
 

o Preguntas sobre consecuencias Copa del Rey en Alameda de Hércules 
 
Señor Presidente: Se cumplieron las previsiones de asistencia de los aficionados al 

Valencia 
Se crearon fan zona en el Parque del alamillo, activa desde 3 horas antes, con acceso 

en autobús hasta la cartuja. 
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Se dio apertura también al Benito Villa Marín, dónde se concentraron 40.000 personas. 
 
30.000 personas con entradas. 
Se habilitó dispositivo especial de la Policía y UIP para las posibles concentraciones 

espontáneas. 
 
No hubo incidentes y se controlaron bien las masas.  
 
Únicamente las molestias que puede generar una concentración tal alta de gente. 
 
No hubo falta de previsión en el control de masas. Lo normal es que cuando se visita 

una ciudad se visite el centro de la misma. 
 
Doña Lola Dávila: Estamos preocupados por los problemas del pirómano en Calle 

Arjona. 
 

Señor Presidente: Estamos al tanto. Estamos detrás de él. 
 
 
La Sra. Secretaria recuerda a los miembros del Pleno que el plazo de presentación de 

solicitudes para la Convocatoria de Subvenciones de Gastos de Funcionamiento finaliza el 16 
de mayo. 
  

 

Se levanta la sesión a las 20.30  horas. 

 
EL SECRETARIO GENERAL. 

P.D 
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 

 
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano 

 
 
EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 
Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera 
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