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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DEL DISTRITO 
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA.  

 
LUGAR: Edificio Los Cristales, sito en Calle Dulce del Moral (avda. La Aeronáutica). 
FECHA Y HORA: 21 de noviembre de 2018. Comienzo: 17 :00 h - Final: 18:30 h 
PRESIDENTE: Dª. Adela Castaño Diéguez 
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª  Mª Victoria Olías Morán  
SECRETARIO: D. Jorge Ignacio Sempere Fernández 
 
 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar  indicados, se reúnen la Sra. Presidente, el Sr. 
Secretario, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las entidades 
ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la Junta Municipal 
del Distrito. 
 
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, el Sr. Secretario procede a la 
comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del Pleno. Se 
comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal con el 
siguiente resultado: 
 

 
PSOE 
 

 Dª Petra Águeda González Endevoets 
 Suplente: D. José Ortega Gómez 

 
 Dª Mª Auxiliadora Castro Pérez 
 Suplente: Dª Virginia Vega Iglesias 

 
 D. Agustín Cañete Carmona 
 Suplente: D. Francisco Sianes Fernández 

 
 Dª Rosario Gálvez Fuentes 
 Suplente: Dª Cristina Maqueda Sánchez 

 
PP 
 

 D. Jorge Martínez Soto    
 Suplente: D. José Carlos Reina Pérez  

 
 D. Ramón Bulnes Suárez 
 Suplente: Dª Mª José Fernández Guerra 

 
PARTICIPA SEVILLA 
 

 D. Salvador Bracero López 
 Suplente: Dª Mª Luisa Gómez Sánchez 

 
 D. José Luis Millán Gamaza 
 Suplente: D. José Mª Fernández Muñoz 

 
CIUDADANOS 
 

 D. Arturo Sotelo Diego 
 Suplente: D. Óscar Machuca Gómez  

 
 Dª Fátima Kandoussi Alaqui 
 Suplente: Dª Mª Carmen Fuentes Rodríguez 

 
IU 
 

 D. Álvaro Gutiérrez Suárez 
 Suplente: D. Francisco Tejado Vaca 

 
A.VV. Antonio Machado 
  

 D. Manuel López González 
 Suplente: D. Diego Varela García 

 
A.VV. La Casa del Barrio 
 

 D. Antonio Muñoz Vargas 
 Suplente: Dª Concepción Carmona Soto 

 
A.VV. Gente del Este   
 

 D. Antonio Muñoz Habas 
 Suplente: D. Antonio Morón Olivero  

 

A.VV. Entre puentes  
 

 D. Antonio Morón Olivero 
 Suplente: Dª Pilar Arroyo Méndez 

 
Hogar del Pensionista La Unión  
 

 D. Antonio Guisado Gómez  
 Suplente: D. Juan José Infante Bernal 

Agrupación Inte rcomunidades Alcosa   
  

 D. Ricardo Molinero Gómez 
 Suplente: D. José Moriana Marín 
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Peña Bética Manuel Castaño  
 

 D. Enrique Santiago Cortés 
 Suplente: D. Manuel Romero Sanz 

 

Asociación  Mujeres Gaia   
 

 Dª Isabel Rendón Santos 
 Suplente: Dª Mª Rosa Román Muñoz 

Asociación  Cabalgata Reye s Magos  
 

 D. Carlos Mateos Ternero 
 Suplente: Dª María Anguita López 

AMPA Caracol  
 

 Dª Susana Bernal Tejada 
 Suplente: Dª Eva Mª Puerto Segura  

 
AMPA Burina 
 

 Dª Antonia Gutiérrez Mata 
 

 

La Sra. Presidente declara la válida constitución del Pleno para celebrar sesión en 
primera convocatoria. 

Antes de comenzar con el orden del día, la Sra. Presidente agradece la presencia de 
los vecinos que han asistido a esta Junta Municipal del Distrito, indicando que tiene 
una componente especialmente emotiva y de recuerdo, la de Eugenia Osuna Ansio, 
saludando especialmente a su marido Manolo y a su hija Laura, ambos presentes, y 
pidiendo un aplauso para ella, reconocimiento que ya se hizo en la anterior Junta 
Municipal. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación del  acta de la sesión an terior. 

La Sra. Presidente pregunta si alguien tiene que realizar alguna objeción o alegación 
respecto del borrador del acta de la sesión anterior. D. Antonio Muñoz Vargas señala 
que en la pregunta relativa al aparcamiento que se está utilizando en el campo de 
fútbol parece indicarse que es La Casa del Barrio quien quiere llamar a la policía para 
arreglar ese problema y no es así. La Sra. Presidente le contesta que si realmente 
aparece así recogido en el acta se corregirá. 

 

2º.- Informe de la Presidencia. 

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO: 

Los expedientes administrativos incoados y/o desarrollados desde la Dirección 
General del Distrito Este – Alcosa – Torreblanca son los siguientes: 

EXPTE. 61-2018 (FACTUM 2018.001471) OBRA MEJORAS EN LA PLAZA PADRE 
CASTRO. 

EXPTE. 63-2018 (FACTUM 2018.001503) CABALGATAS DE REYES 2019 

EXPTE. 64-2018 (FACTUM 2018.001505) BANDAS Y CHARANGAS CABALGATA 

EXPTE. 65-2018 (FACTUM 2018.001509) CARAMELOS Y OBSEQUIOS 
CABALGATAS 

EXPTE. 66-2018 (FACTUM 2018.001520) CARTEROS Y PLAZAS DE NAVIDAD 
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EXPTE. 67-2018 (FACTUM 2018.001522) HERALDOS 

EXPTE. 68-2018 (FACTUM 2018.001537) ACTIVIDADES TRADICIONALES 
NAVIDEÑAS 

EXPTE. 69-2018 (FACTUM 2018.001551) TALLERES NAVIDAD 

EXPTE. 70-2018 (FACTUM 2018.001605) PISTAS DE PETANCA 

 

OBRAS EN EL DISTRITO: 

- Comenzada la obra de Mejora de la pavimentación en la parcela existente en Avda. 
de Turia, Parque Alcosa. Adjudicándose en esta semana. 

- Comienzo inminente de la obra del sector 10, presentado y firmado el informe de 
Seguridad y salud. 

- En ejecución la obra de Juegos Biosaludables por todo el Distrito. 

- En ejecución las obras de los Ceip Carlos V e Isbilya 

- En ejecución la obra de la entrada del Ceip Carlos V 

- En ejecución el cerramiento metálico en calle Japón 

- Terminada obra viario entre las calles las Ong y Almendralejo 

- Terminada la obra de reurbanización del espacio del mercadillo de Torreblanca. 

- Obra Instalación de Barandilla en el paso subterráneo de la Calle Príncipe de 
Asturias, en ejecución. 

- Obra calles Muñoz San Román y Maestro José Tejera, en inicio (EMASESA) 

- Obra calle Zapillo, en ejecución.(EMASESA) 

 

REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO 

SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2018 

• Semana del  20 al 23 de septiembre 

- Reunión Asociación Belenistas 

- Reunión vecino queja alcaldía  

- Reunión Coordinación Talleres-Sevilla Emplea 

- Reunión Cabalgata Torreblanca 

- Mesa Empleo  

- Reunión C. D. Sevilla Este 

- Reunión vecinos calle Tokio 

- Reunión vecino Parque Alcosa  
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- Consejo de la Mujer 

- Gala Vyda 

- Tertulia Jumoza3 

- Pregón Romería Torreblanca 

• Semana del  24 al 30 de Septiembre 

- Reunión PACAS 

- Reunión Campusport 

- Reunión La Unión 

- Reunión – visita Obra Peromingo 

- Reunión Fondos Europeos, Directora General de Economía 

- Escuela de Hostelería 

- Reunión Aleste Plaza 

- Reunión Imd 

- Reunión vecinos Tussam 

- Reunión empresa de huertos 

- Visita obra Peromingo 

- Evento Terapias Ecuestres 

- Reunión Asoci. Cultural Tierra Verde 

- Reunión AMAR 

- Visita a la Unidad 

- Salida Procesional La Espiga 

- Romería Torreblanca 

• Semana del 01 al 07 de Octubre 

- Reunión Parques y Jardines 

- Reunión Los Lentos de Torreblanca 

- Reunión Hermandad Divino Perdón 

- Visita calle Yakarta- Juntos por Sevilla Este 

- Reunión Entidad Alcosa y Director General Participación Ciudadana 

- Reunión Jumoza3 

- Reunión Entidad de Alcosa y comerciantes 

- Reunión CEIP y empresa huertos 
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- Reunión Hortelanos 

- Reunión Director General de Movilidad 

- Inauguración Plaza Azahín 

• Semana del 08 al 14 de Octubre 

- Visita a Alcosa- Director General de Participación Ciudadana 

- Visita CEIP Isbilya 

- Reunión AVRA – Edificio Buenaesperanza 

- Reunión vecinos Sevilla Este tema Parque Canino 

- Reunión Cabalgata Torreblanca 

- Reunión coordinación Distrito 

- Reunión técnico GMU  

- Reunión AVV Hacienda San Antonio 

- Reunión Cabalgata Sevilla Este 

• Semana del  15 al 21 de Octubre 

- Reunión Asociación Alegría y Amistad 

- Reunión empresa Trukohecho 

- Reunión José Luis Alcosa 

- Reunión Mr Gestión Abogados 

- Reunión CECOP SICAB 

- Encuentro monitores- Edificio Clima 

- Reunión calle Zapillo- GMU- EMASESA –PARQUES Y JARDINES 

- Reunión técnico GMU 

- Mesa Redonda Maestro J. Fuentes 

- JMD Extraordinario – Debate de los Distritos 

- Reunión Asociación Juvenil   

- Reunión Director General de Edificios Municipales y Vecinos 

- III Carrera Cicloturista 

• Semana del  22 al 28 de Octubre 

- Reunión Participación Ciudadana 

- Junta Local de Seguridad 

- Reunión Expojuventud 
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- Reunión Ateneo carrozas 

- Reunión vecina calle Gema 

- Reunión con vecino de Parque Alcosa 

- Reunión Obra Muñoz San Román 

- Reunión vecino Plaza de los Luceros 

- Reunión  junta directiva Residencial Al Alba 

- Reunión Cabalgata Reyes Magos Torreblanca 

- Reunión Cabalgata Reyes Magos Sevilla Este 

- Reunión Peña Cultural el Arrebato 

- Fiesta Del Olivo 

- Vive el Deporte en tu barrio. 

• Semana del 29 de Octubre al 4 de Noviembre 

- Visita al Mercadillo de Torreblanca 

- Reunión Obras Emasesa  

- Reunión Asociación Agora 

- Reunión Escuelas Saetas 

- Reunión Asociación Jesús del Amor 

• Semana del 05 al 11 de Noviembre 

- Reunión Tussam itinerario 29 

- Reunión SMARCT 

- Reunión Vecino de Andalucía Residencial 

- Reunión Asociación Cascarrabias 

- Reunión Hermandad de los Dolores 

- Reunión entidad Parque Alcosa 

- Visita Calle Tokio 

- Reunión Párroco Iglesia Distrito 

- Reunión técnicos GMU 

- Reunión Obra Endesa 

- Reunión calle Muñoz San Román con vecinos 

- Reunión CAR 

- Vive el deporte en Torreblanca 
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- Besamano Consuelo y Esperanza  

• Semana del 12 al 18 de Noviembre 

- Reunión Tussam 

- Comisión Valoración Subvenciones Proyectos Específicos 

- Reunión Cabalgata Reyes Magos Sevilla Este 

- Visita a calle Aldaya con técnicos 

- Reunión con junta directiva de Jardín Este 

- Reunión con vecinos Sevilla Este 

- Reunión con vecinas Torreblanca 

- Reunión con vecinos/as de Sevilla Este tema Discoteca Dante 

- Reunión con comerciantes de Alcosa 

- Reunión con A.M.A.R 

- Reunión Libertad de Alas 

- Jornadas de Salud de Torreblanca 

- Jornadas temáticas Asociación Epopeya 

- Inauguración calle Párroco José Moreno Vega 

- VII Torneo benéfico Padel 

• Semana del 19 al 21 de noviembre 

- Reunión con vecinos y Lipasam 

- Mesa técnica Plan Integral de Torreblanca 

- Reunión Medioambiente y Seguridad Discoteca Dante 

- Reunión CEIP Tierno Galván 

- Reunión Colegio Alemán 

 

ACTIVIDADES DISTRITO: 

21/09/2018 al  23/09/2018  

- TÓMBOLA BENÉFICA DE LA ROMERÍA DE TORREBLANCA  

27/09/2018  

- INAUGURACIÓN ESCULTURA HIPOTERAPIA. Parque Tamarguillo. 

 

 

Código Seguro De Verificación: DMMwBEBMtL1rnwhx1QstZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 01/02/2019 13:36:09

Jorge Ignacio Sempere Fernandez Firmado 01/02/2019 11:57:59

Observaciones Página 7/15

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DMMwBEBMtL1rnwhx1QstZQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DMMwBEBMtL1rnwhx1QstZQ==


8 

 

29/09/2018  

- TRASLADO IMAGEN NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD. A.C.TERTULIA 
COFRADE"LA ESPIGA"  

30/09/2018  

- MISA DE ROMEROS-ROMERÍA DE LA HDAD. INMACULADO CORAZON DE 
MARÍA TORREBLANCA  

05/10/2018  

- INAUGURACIÓN PLAZA AZAHÍN - DISTRITO ESTE - ALCOSA - TORREBLANCA  

06/10/2018  

- FESTIVAL DE MÚSICA INFANTIL DE SEVILLA - BABY RADIO Centro Comercial 
Aleste 

21/10/2018 

- MERCADILLO ASOCIACIÓN ARTESANAL CASCARRABIAS  

- III CICLOTURISTA SPEZIALBIKERS SOLIDARIA. 

28/10/2018 

- EVENTO VIVE EL DEPORTE EN TU BARRIO (IMD) Plaza Albaicín (Andalucía 
Residencial, Sevilla Este) 

10/11/2018 

- VIVE EL DEPORTE - DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA Boulevard de 
Torreblanca,  

15/11/2018  

- I JORNADA SALUD TORREBLANCA Plaza de los corrales, Junto al Centro de salud 

 

PARQUES Y JARDINES 

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2018  

TRABAJO    ACTUACIONES 

PODA      1 

PODA DE ARBUSTOS   8 

PODA DE MANTENIMIENTO  88 

PODA DE REFALDADO   13 

PODA DE SANEADO   3 

PODA DE APANTALLADO   6 

PODA DE REDUCCION DE COPA  3 
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PODA DE SEGURIDAD   4 

PODA DE TERCIARIO   1 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre y el 15 de Noviembre de 2018, se 
han llevado a cabo 127 actuaciones, en la totalidad del Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca. La mayoría de ellas correspondientes a podas diversas. 

 

LIPASAM 

El Servicio de Lipasam realiza labores diarias de limpieza de viarios, repaso de 
contenedores y recogida de enseres y limpieza de mobiliario urbano, entre otras. 
Adjuntamos, a modo de ejemplo, informes de operaciones de limpieza realizadas en 
nuestro Distrito: 

LIMPIEZA INTERIOR LOCALES COMERCIALES. 

En la jornada de hoy se ha realizado la limpieza de la zona interior de los locales 
comerciales del PARQUE ALCOSA. Tanto de los LOCALES VIEJOS COMO LOS 
NUEVOS. 

La dotación requerida ha sido: 

- 1 OFICIAL C (Para baldear) 

- 1 OFICIAL V.L (Para la máquina de alta presión). 

Comenzamos sobre 23:30 en los aparcamientos junto al supermercado DIA, de la 
Avenida de CIUDAD DE CHIVAS. Dejamos la máquina de alta presión aparcada y 
desenrollamos toda la goma del carrete para añadirle otra manguera y así poder llegar 
a todos los interiores.  

Antes de comenzar el baldeo se utiliza carclin para desinfectar todos los puntos 
negros, esquinas y poder tener mayor eficacia a la hora de la limpieza. 

Una vez terminada esta zona se dirigen hacia la calle CIUDAD DE LIRIA para 
continuar baldeando a alta presión la zona restante de los locales comerciales. 
También se realiza la limpieza en los acerados de todo el exterior del mercado. 

Para terminar los interiores de los locales nuevos aparcan la máquina de alta presión 
en la calle ONTUR y así terminar de rematar la zona que queda incluyendo el callejón 
junto al supermercado DIA. 

Esta zona se terminó sobre las 02:00 y se desplazó la máquina de alta presión a P. 
ESTE para realizar su carga, mientras el OFICIAL V.L se quedó realizando las labores 
de limpieza. Una vez terminado esta zona le indico al operativo que se dirijan hacia la 
otra zona de locales comerciales situados por la PLAZA DE PADRE CASTRO. 
LOCALES VIEJOS. 

A las 03:30 continúan con las labores de limpieza y realizando el mismo procedimiento 
mencionado anteriormente, para poder realizar la limpieza de la manera más efectiva y 
dejar la zona  totalmente limpios. Aprovechando que tenemos la máquina de alta 
presión también se baldea la puerta del ambulatorio y la iglesia situados en la calle 
CIUDAD DE PATERNA. 
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3º.- Sustitución representante en el Consejo Escola r del CEIP Lope de Rueda. 

La Sra. Presidente da conocimiento del cambio de representante. 

 

4º.- Sustitución representante en el Consejo Escola r del CEIP Tartessos. 

La Sra. Presidente da conocimiento del cambio de representante. 

 

5º.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la 
sustitución progresiva de los contenedores de basur a y a la colocación de un 
mayor número de contenedores de vidrio.  

D. Antonio Muñoz Vargas pide que se cambien los contenedores en Torreblanca, ya 
que no se quieren más que no tengan la tapa de arriba ni que envíen contenedores de 
segunda mano, a lo que se une el problema de que una persona mayor, que ya se ha 
identificado, se dedica a sacar las basuras esparcirlas en los alrededores. Por ello, 
pide igualmente que se contacte con él y se le ayude. 

Sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

D. Antonio Muñoz Vargas agradece el apoyo. 

La Sra. Presidente le comunica que tienen los mismos contenedores que el resto de la 
ciudad. Con respecto a la persona que vacía los contenedores, los servicios sociales 
están trabajando en ello, y seguirán insistiendo con la UTS de Torreblanca para que le 
ayude. Por último, insiste que a Torreblanca van unos contenedores tan dignos como 
al resto de zonas de Sevilla, independientemente de que haya zonas en las que 
existan determinadas dificultades para conseguir una limpieza más óptima. 

 

6º.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a las 
deficiencias de limpieza e higiene detectadas en la s calles del barrio de 
Torreblanca.  

D. Antonio Muñoz Vargas, tras insistir en que los contenedores que llegan a 
Torreblanca no son los mismos que para el resto de la ciudad, ya en lo referente a la 
propuesta actual, señala que si ahora hay menos suciedad en las calles es porque ha 
llovido, no porque se limpien, al mismo tiempo que pide que la policía verde actúe 
cuando los dueños de los perros no recojan sus deposiciones. 

D. Salvador Bracero señala que el Grupo Participa Sevilla apoya la propuesta, y que si 
bien LIPASAM actúa en todas las zonas de Sevilla, se emplean más a fondo en 
determinados barrios, teniendo vehículos diferentes para actuar. Añade que en 
Torreblanca, quizá por cuestión de civismo, los propietarios de los perros no recogen 
las deposiciones de los mismos. 

D. Ramón Bulnes indica que el Grupo Popular también va a votar a favor de la 
propuesta puesto que se ha constatado el abandono de Torreblanca por LIPASAM en 
materia de limpieza de viarios, acerados y calles, y que, aunque los propios vecinos de 
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Torreblanca cuidan de ello, necesitan los servicios municipales, y el Ayuntamiento 
debe dar una respuesta a este problema. Considera que hay un buen servicio de 
limpieza en el Ayuntamiento pero algo está fallando.  

D. Agustín Cañete expone que en lo relativo al servicio de LIPASAM en Torreblanca, 
en lo que llevamos de legislatura se han incrementado las frecuencias de paso así 
como las partidas de limpieza. Igualmente, se realiza un esfuerzo por los trabajadores 
de LIPASAM digno de ser reconocido, añadiendo que todos tenemos que hacer un 
esfuerzo para contribuir a tener un barrio limpio y hacer un buen uso del mobiliario. 

Sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

D. Antonio Muñoz Vargas agradece el apoyo, si bien le gustaría decir al Grupo 
Participa Sevilla que la causa de esas deficiencias de limpieza no es la falta de 
civismo. 

D. Salvador Bracero le contesta que a él nunca se le ocurriría decir que las personas 
de Torreblanca no son cívicas y que no generalice; hace referencia únicamente a las 
personas que no recogen las deposiciones de sus perros. 

La Sra. Presidente pone en conocimiento de la Junta Municipal que Torreblanca es el 
único barrio de la ciudad que tiene dos recogidas diarias de basura, y así lo confirman 
los Técnicos de LIPASAM, que no son políticos. Además, existe un refuerzo en 
LIPASAM de 175 personas para actuaciones especiales en los barrios del Distrito 
Este-Alcosa-Torreblanca hasta el 31 de diciembre de 2018. Por último, añade que el 
problema que existe con las deposiciones de los perros existe en todos los barrios de 
la ciudad de Sevilla, y que se está afrontando por medio de sanciones cuando en el 
momento de realizarlo son sorprendidos por la policía. 

 

7º.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la n ominación del espacio 
comprendido entre el Edificio Ronda, Edificio Munic ipal Avenida Aeronáutica, 
Avenida de la Aeronáutica y calle Dulce del Moral c omo “Plaza Eugenia Osuna 
Ansio”.  

D. Agustín Cañete da la bienvenida a la Junta Municipal de Distrito a los amigos y 
vecinos de Eugenia Osuna Ansio. Tras la lectura de la propuesta se produce un 
aplauso general en la sala. 

D. Antonio Muñoz Vargas manifiesta que no le cabe duda de que la mujer ha trabajado 
lo suficiente como para que un grupo político traiga la propuesta, si bien le gustaría 
que, cuando traigan propuestas similares a ésta, manden a los componentes del Pleno 
un currículum suficientemente aclaratorio y amplio de la persona cuyo nombre va a 
constar en la plaza. 

D. Ricardo Molinero comunica que sintió de todo corazón su fallecimiento a la que 
conoció hace muchos años, y que es penoso esperar a este momento para un 
reconocimiento ya que se mereció más, habiendo tenido que dárselo en vida. 

D. Manuel López, tras dar el pésame a la familia, señala que todo lo que sea por esta 
persona es poco ya que siempre estuvo pendiente del barrio. Añade que en 
ocasiones, y con el fin de ser lo más objetivo posible, es necesario un currículum 
amplio para quien no conozca a la persona en estos casos, y por ello entiende el 
comentario de D. Antonio Muñoz Vargas. 
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D. Antonio Muñoz Habas manifiesta que a él no le va a hacer falta un currículum, se 
fía de quien trae la propuesta, lo cual considera un factor determinante, e igualmente 
se puede solicitar la información a los grupos políticos. En los plenos de la Junta 
Municipal de Distrito que se celebran no suele haber público, y hoy quien ha asistido 
es por ello. Era compañero de ella, y reconoce su labor, compromiso y las horas que 
dedicó al Distrito. Considera que es un día muy importante para ella por su labor 
realizada, por su trabajo y por su compañerismo, y habría que reivindicar ese 
reconocimiento para todos aquellos desconocidos que han trabajado para la ciudad. 

D. Antonio Guisado indica que la conoció hace muchos años, y que únicamente quiere 
agradecer a quien presenta la propuesta el que tenga un reconocimiento personas que 
luchan y trabajan por el movimiento vecinal. 

Dª. Mª Rosa Román declara que no la conoció, pero está de acuerdo con la petición 
puesto que hay pocas calles con nombre de mujer. Con respecto a la petición de 
currículum antes comentada, señala que también quien asiste a la Juna Municipal 
puede moverse e informarse sobre esa persona. 

D. Arturo Sotelo expone que no la conocía personalmente, pero visto el apoyo que hay 
en esta Junta Municipal de Distrito no hace falta currículum, basta con el contenido de 
la propuesta y, al igual que en la intervención anterior, sostiene que recibido el orden 
del día, los miembros de la Junta Municipal pueden informarse sobre la persona en 
cuestión. 

D. Salvador Bracero apunta que ya poco puede sumar a lo manifestado anteriormente 
por las entidades vecinales, añadiendo que no la conocieron por el poco tiempo que 
llevan en la actividad política y desconocen sus méritos, pero no van a pedir un 
currículum, que no sería capaz de recoger la importante actividad y labor que realizó 
en el entorno, simplemente basta con la representación del movimiento vecinal que ha 
asistido a la Junta Municipal, solicitando un aplauso para Dª Eugenia Osuna Ansio. 

D. Ramón Bulnes indica que el Grupo Popular se suma a este reconocimiento, y 
añade que él tuvo la suerte de conocerla a ella y a su familia hace muchos años. Sabe 
toda la labor que hizo por el barrio y los vecinos y, además, les ayudó a montar la 
asociación FECISE. Finaliza expresando que para él era un miembro más de su 
familia. 

D. Agustín Cañete agradece el apoyo recibido, es un reconocimiento a su labor en 
favor del barrio. No hay mejor currículum que el legado de sus hechos y el 
reconocimiento de sus vecinos. 

Sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

D. Antonio Muñoz Vargas se dirige a Dª Mª Rosa para indicarle que la petición de un 
currículum no ha sido crítica y que ha sido el primero en votar a favor de la propuesta. 
No ha hecho otra cosa que proponerlo para el futuro. D. Antonio Muñoz Habas le 
contesta que esto no merece ninguna discusión. 

La Sra. Presidente pide que no sea objeto de debate por deferencia a su familia. 

D. Ricardo Molinero señala que no se debe entrar en debate, dando el pésame a su 
familia y seres queridos. 

D. Jorge Martínez indica que no tiene más que añadir, sólo que ha tenido el placer y el 
gusto de disfrutar de su amistad, trasladar el cariño que le profesaba a su familia y sus 
vecinos y que le enorgullece ver un letrero con su nombre y que se acuerde todo el 
mundo. 
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La Sra. Presidente manifiesta que debemos sentirnos orgullosos de que los líderes 
vecinales se dedican a poner en valor el movimiento asociativo de forma altruista, 
quitando tiempo a su familia, y que en la ciudad de Sevilla tiene que haber más calles 
con nombres de hombres y mujeres que durante toda su vida han luchado por sus 
barrios. Este Distrito tiene el orgullo y el honor de tener a dos mujeres, Dª Concepción 
Reina Peláez y Dª Eugenia Osuna Ansio, lideresas en tiempos en los que no era fácil 
para la mujer tomar las riendas para decidir lo mejor para su barrio. Añade que no se 
ha procedido a la nominación de plaza o calle en vida porque Dª Eugenia Osuna Ansio 
se negó rotundamente cuando se pidió por los vecinos y por el Distrito, dijo que no 
merecía nada. Además, sus familiares comunicaron al Distrito que no iban a consentir 
que se quitara el nombre a una calle para que llevara su nombre, lo cual les 
engrandece. A pesar de su reciente fallecimiento, un Ayuntamiento está obligado, del 
signo que sea, a escuchar a sus vecinos, y el grupo socialista ha sido el vehículo 
trasmisor de lo que ellos querían, y lo agradece de corazón a sus familiares y vecinos. 
El reconocimiento de su barrio será permanente, ya que Dª Eugenia Osuna Ansio fue 
una persona que hasta el último día siempre estuvo preocupada por el barrio. 

 

8º.- Propuesta del Grupo Popular relativa al solado  del terrizo situado en los 
accesos del CEIP El Manantial.  

D. Jorge Martínez, tras la lectura de la propuesta pide que se apoye la moción porque 
son demandas que ya se han hecho y es algo que se puede acometer, manifestando 
D. Agustín Cañete que van a apoyar la propuesta. 

Sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

D. Jorge Martínez agradece el apoyo y comunica que dará conocimiento a los padres. 

La Sra. Presidente le señala que a la mayor brevedad posible se tomaran las medidas 
oportunas, tal y como ya se le comunicó al AMPA del CEIP El Manantial. 

 

9º.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa  a la colocación de un paso de 
peatones con rebaje de aceras a lo ancho de la call e Eduardo Chinarro Díaz, en 
la entrada y salida del CEIP El Manantial.  

D. Salvador Bracero manifiesta que se trata de una propuesta complementaria de la 
anterior, sólo que en este caso se refiere a los niños de primaria. La entrada y salida 
de estos niños está aproximadamente 100 metros de la zona de acceso de los niños 
de secundaria, y los aparcamientos en doble fila de los padres producen peligro de 
atropello. Por ello, se solicita un rebaje con paso de peatón con la limitación de la vía 
urbana de 30 km/h y los niños puedan pasar con tranquilidad. 

D. Ramón Bulnes declara que el Grupo Popular va a apoyar la propuesta, en beneficio 
de los pequeños y padres y madres. 

D. Agustín Cañete señala que, siempre y cuando haya respaldo técnico, apoyan la 
propuesta. 

Sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

La Sra. Presidente expone que también les ha llegado la petición, puesto que los 
padres y madres acuden a todos los grupos políticos, y que se está estudiando cuál es 
la mejor solución. En cuanto obtengan respuesta del Servicio de Movilidad se la 
trasladarán al grupo proponente y a los padres y madres que lo han solicitado. 
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10º.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativ a a la reparación del socavón 
existente en la calle Torrecuadrada a la altura del  número 38-40. 

Tras la lectura de la propuesta, Dª Fátima Kandoussi y D. Ramón Bulnes declaran que 
sus respectivos grupos políticos van a apoyar la misma. 

D. Agustín explica que desde EMASESA se ha licitado una inversión en determinadas 
calles de la zona, y está prevista la actuación en una segunda fase en la calle 
Torrecuadrada, y mientras esto ocurra habrá que dar una solución a los vecinos y 
tomar medidas al respecto, si bien les consta que está en trámites la reparación. 

Sometiéndose el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

La Sra. Presidente trasmite a la Junta Municipal de Distrito que acaba de licitarse por 
EMASESA un proyecto en distintas Torres en Torreblanca por más de cuatro millones 
de euros. Mientras tanto se está procediendo por parte de mantenimiento de vía 
pública a tapar socavones, si bien hay un problema de tuberías de las redes de 
abastecimiento y saneamiento, que hacía 50 años que no se habían tocado en 
Torreblanca. Todo a la vez no se puede hacer, puesto que no se puede levantar todo 
el barrio, si bien se solucionará en los próximos días. 

  

11º.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a 
colocación de fuentes de agua potable en el bulevar .  

Tras formular la pregunta D. Antonio Muñoz Vargas, la Sra. Presidente le contesta que 
la fuente de la Plaza Miguel Montoro se trata de una obra en la Avda. Peromingo de 
EMASESA, ya finalizada. El kiosko del bulevar de Torreblanca ha vuelto a salir a 
concurrencia pública y la Gerencia de Urbanismo confirma que hay una oferta, y en 
cuanto se arregle esta situación se hará todo lo posible por colocar una fuente de agua 
en el entorno del bulevar de Torreblanca 

 

12º.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la 
sustitución de árboles en el barrio de Torreblanca.   

Tras preguntar D. Antonio Muñoz Vargas cuándo se van a sustituir los árboles que 
faltan en Torreblanca, en especial en la Plaza Currito el Practicante, la Sra. Presidente 
le contesta con una relación de plantaciones de árboles que se van a hacer en el 
barrio de Torreblanca: Avda. Peromingo, calle Maestro Tejera, calle Muñoz San 
Román, Parque Ranchito, Torregrosa, Torregracia, Torremejías, Torrenevada, Plaza 
Salvador Valverde, Plaza de Currito el Practicante y el Parque de Torreblanca. 

 

13º.- Ruegos y preguntas.  

D. Ramón Bulnes ruega a la Sra. Presidente que se informe de la fecha de 
inauguración plaza Eugenia Osuna Ansio. 

La Sra. Presidente explica los trámites administrativos: primero pasa por el Servicio de 
Estadística, después se eleva al Pleno del Ayuntamiento, que lo aprueba o no, y una 
vez rotulada la calle se comunica a toda la Junta Municipal del Distrito y a los Grupos 
Políticos del Ayuntamiento. 
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D. Manuel López pregunta con respecto a la poda de árboles en el Parque Alcosa si 
van a hacer público lo que tiene previsto y si hay algo programado. 

La Sra. Presidente le indica que se facilitará la programación de Parque y Jardines. 

D. Salvador Bracero recuerda que en el mes de mayo se aprobó por unanimidad una 
propuesta llevada por el Grupo Participa Sevilla para el nombramiento de la Glorieta 
de las 17 rosas de Guillena, y pregunta cuándo se va a inaugurar, contestándole la 
Sra. Presidente que se hará cuando esté rotulado por la Gerencia de Urbanismo, se 
avisará a los proponentes y luego a los miembros de la Junta Municipal de Distrito. 

D. Antonio Muñoz Vargas pregunta cuándo se va a plantar un árbol de Navidad en 
Torreblanca, contestándole la Sra. Presidente que se situó en una rotonda en la 
entrada de Sevilla Este y de Torreblanca, para que los vecinos de ambos barrios 
pudieran verlo. El año anterior se colocó en la rotonda del FIBES para que la vieran las 
personas que bajaban de Alcosa y las que entraban de Sevilla Este. Por lo  tanto, 
nunca se ha puesto en un barrio concreto, pero siempre en una rotonda que le dieran 
visibilidad a dos barrios. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas del día 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

LA PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO 
 
Dª. Adela Castaño Diéguez           D. Jorge Ignacio Sempere Fernández 
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