
SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ACTA

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2022 En la Ciudad de Sevilla,  en la fecha  y hora
que al  margen se  expresan,  se  reúnen  en el
Centro  de Actividades Ciudadanas sito en la
Plaza  de  Los  Luceros  (Alcosa),  bajo  la
Presidencia  que  también  se  indica,  los
miembros de la  Junta Municipal  del  Distrito
que a continuación se relacionan, al objeto de
celebrar  la  sesión  plenaria  de  la  Junta
Municipal  del  Distrito  Este-Alcosa-
Torreblanca,  con  asistencia  de  la  Sra.
Secretaria que da fe de la presente. 

HORA:
Comienza:         Termina:
   17,33               18,45       

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ.
DIRECTORA GENERAL: DOÑA M.ª VICTORIA OLÍAS MORÁN.

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
                      
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA
Dª. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA

POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO
Dª M.ª JOSE FERNANDEZ GUERRA

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
Dª NIEVES AROCA GARRIDO

POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MARCOS GARCÍA DE LOS RIOS MARTIN

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.

POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS

POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.



POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR
Dª CARMEN CASTRO VALVERDE

POR LA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE
Dª M.ª ANGELES OLIVER OLIVER

POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA
D. RICARDO MOLINERO GOMEZ

POR LA PEÑA BÉTICA ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ

SECRETARIA: Dª EVA M.ª JIMENES DELGADO

Antes  de  comenzar  el  orden  del  día  se  somete  a  votación  una  propuesta  de  la
Agrupación  de Intercomunidades  Alcosa relativa  a  que  en el  mes de Julio  no se
celebre la sesión ordinaria de la Junta Municipal, obteniéndose el siguiente resultado:
Votos a favor 12; votos en contra 1. Se aprueba por unanimidad de que en el mes de
Julio no se celebre la Junta Municipal Ordinaria.

1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2022.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de Presidencia

Expedientes Administrativos

Expte  ADE  20/2022.  Subvenciones  en  especie  para  sufragar  parte  del material
escolar. Enviado a Modernización para publicar el 08/06/2022.

Expte  2022/000563.  Suministro  de  mochilas  y  material  escolar  objeto  de
subvenciones  en  especie  del  Ayto  de  Sevilla  a  través  del  Distrito  Este- Alcosa-
Torreblanca Tramitación y envío de requerimiento de documentación  hasta  el
17/062022 (en Tesoreria Municipal  tiene deuda) Publicado Anuncio de licitación.
Fecha fin 10/06/2022

Expte: 2022/000482. Contratación de la póliza de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para la  celebración  de  las
Velás  de  Torreblanca  y  Alcosa  2022.  Documento  D en Intervención  Informe
adjudicación Solicitada documentación



Expte: 2022/000609. Obra de cerramiento metálico de los jardines de la Plaza Del
Obradoiro.  Documento A. Enviado a Intervención 02/06/2022 en análisis técnico.
Informe Memoria.

Expte 2022/000629.  Obra de cerramiento metálico en los jardines de la calle San
Nicolás del Puerto en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Documento A. Enviado a
Intervención 03/06/2022 en ámbito de fiscalización. Informe Memoria.

Expte 2022/000669 Obra de ordenación y dotación de juegos infantiles en espacio
libre entre las c/ Japón, Sumatra, Borneo y Tokio. Confección Anexos PCAP

Expte 2021/000870.  Zona de juegos infantiles en el parque de la calle Periodista
Eduardo Chinarro Díaz Certif 1º.

La anterior Junta Municipal de Distrito tuvo lugar el pasado 25 de mayo de 2022. A
continuación  se  detallan  las  reuniones  celebradas  por  la  Dirección General del
Distrito Este Alcosa Torreblanca desde esta fecha.

Del     26     al     29 de mayo  
Velá de Alcosa
Procesión religiosa Hermandad del Distrito

Del     30     de mayo al     5     de     junio  
Visita sede Entidad del Distrito.
Reunión con Urbanismo, asociaciones y vecindad
Reunión entidad ecologista del distrito.
Reunión asociación vecinal
Comisión Local de Seguridad.
Reunión Club deportivo
Cruz de Mayo
Celebración centenario centro educativo.
Entrega de trofeos club deportivo

Del     6 de     junio     al     12 de     junio  
Reunión vecindad
Reunión vecinal
Reunión con Reur, actuaciones en el Distrito
Reunión entrega huertos urbanos
Reunión con Parques y Jardines y asociaciones de hortelanos
Reunión con Lipasam y vecindad.
Reunión organizativa actividad cultural
Reunión con Parques y Jardines.
Acto clausura temporada Club deportivo
Procesión Hermandad del Distrito.

Del 13     de       junio     al     19     de       junio  



Reunión Reur
Encuentro con Ampas del Distrito
Acto Lipasam. Instalación recogida selectiva de residuos en el Distrito.
Reunión empresa adjudicataria.
Velá de Torreblanca
Aniversario 50 años club deportivo
Comisión seguimiento inundaciones Emilio Lemos. Emasesa y representación 
vecindad.
Mesa de formación y empleo de Torreblanca.
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

VELÁ     ALCOSA.   Del 25 al 29 de mayo.

� VELÁ DE TORREBLANCA. Del 18 al 22 de junio.

� PROCESIÓN     SAN     ANTONIO     DE     PADUA.     11     JUNIO  

� CORPUS     ALCOSA.     19     DE     JUNIO  

Categoría Creadas Solucionadas

Conservación 153 122

Arbolado 410 349

Movilidad 97 72

Zoosanitario 50 41

Carril Bici 7 4

Residuos 293 232

Alumbrado 65 49

            Productividad del 79.81%.

Durante el periodo solicitado (22/05/2022 al 22/06/2022) se han realizado en la zona 
del ámbito de actuación del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca los siguientes 
tratamientos y actuaciones Especiales:



� Barridos Manuales y Mixtos de pequeña y mediana
capacidad en turno de mañana, con sopladoras, de todos los
sectores  según programación.  La media de actuación con
este tipo de tratamiento  es  de dos veces  por semana por
sector llegando a tres en zonas de especial atención como
Torreblanca, desde Torremegía hasta Castaño y Álamo o C/
India, Indonesia,  etc.  Especial  atención  al  refuerzo  con
Barridos  Mixtos  en  la zona más sensible en lugar de
Barrido Manual para potenciar la eficiencia y
productividad. Se ha hecho especial hincapié en la retirada
de hojas/flores caídas de los árboles en grandes cantidades
en zonas como Innovación,  Almendralejo,  Las  Góndolas,
Ulises, Hermenegildo Casas Jiménez, Las Flores etc.

� Barridos Mixtos con sopladora y Baldeos Mixtos en turno
de noche según programación.

� Repaso de puntos de contenedor y retirada de Enseres todos
los días de la semana.

� Limpieza de Mobiliario Urbano con una media de una vez 
en semana, así como la limpieza semanal de puntos negros 
y de especial atención como:

� Zonas comerciales Alcosa (pasajes y peatonales).
Incluido el baldeo en turno de noche de los
comerciales de Ciudad de Chivas con Ciudad de
Liria.

� Plazas  como  El  Hangar,  Ciclismo,  Ciclamor
limpiadas  con  hidro limpiador y  desinfectante
semanalmente.

� Puntos negros por excrementos/orines como
Ciclamor, Drago, Nogal, Innovación, etc. también
de manera semanal con desinfectante.

� Como trabajos extras, fuera de la Programación y
actuaciones Especiales se han  realizado  Dispositivos
destinados a:

� Limpiezas Previas, durante y posteriores (incluyendo
desbroces, barridos mixtos, baldeos y mantenimientos) de
todos los Eventos como Procesiones en Torreblanca o C/
Japón, Vela de Torreblanca o Alcosa, Corpus de Alcosa o
Torreblanca.



� Desbroce de acerados y parterres de varias zonas de Sevilla 
Este y Alcosa. Dispositivo que continúa actualmente.

� Desde el 6 de Junio está en marcha el Plan Agua, en turno 
de tarde, consistente en Baldeos Mixtos, Baldeos y Barridos
Mecanizados en toda la ciudad. 

Se han llevado a cabo 123 actuaciones por parte del
Servicio Municipal de Parques y Jardines, que  a
continuación se relacionan:

                                         APEO
� Aeronautica
� Alcalde Luis Uruñuela
� Ceip Arrayanes
� Ceip Velez de Guevara
� Fernando Zobel

                                     ARREGLOS AVERIAS
� Alcalde Luis Uruñuela
� Ciencias
� Deporte
� Jose Muñoz San Roman

                                   CORTE DEL CESPED
� Aeronáutica
� Alcalde Luis Uruñuela
� Ciencias
� Deporte
� Glorieta de Torreblanca
� Greco
� Nelson Mandela
� Praderas de Málaga
� Primo Nebiolo Carlinga
� Secoya
� Aeronáutica
� Alcalde Luis Uruñuela
� Casuarina
� CEIP Lope de Rueda
� Fernando Corral Corachan
� Gema
� Hermenegildo Casas Jimenez
� Higuera
� Ildefonso Marañon Lavin
� Luis Fuentes Bejarano



� Ontur
� Turia

                                   ELIMINAR REBROTES Y TRONCAS
                                   Doctor Miguel Rios Sarmiento Emilio Lemos

                                   INSPECCIÓN DEL ARBOLADO
                                  CEIP Vélez de Guevara Emilia Barral

                                  LIMPIEZA DE JUEGOS INFANTILES LIMPIEZA Y 
                                 ESCARDA

� Aeronáutica
� Alcalde Luis Uruñuela
� Carmen Laffon
� Ciencias
� Demofilo
� Deporte
� Doctor Miguel Rios Sarmiento
� Emilio Lemos
� Gema
� Glorieta de Torreblanca
� Greco
� Hermenegildo Casas Jimenez
� Jose Jesus Garcia Diaz
� Marcelino Champagnat
� Medicos Mundi
� Panadero Jose Garcia Lucas
� Plaza de la Acogida
� Primo Nebiolo Carlinga
� Republica de China
� Secoya
� Ubano Orad
� Ulises
� Urbano Orad

                                   MANTENIMIENTO
� Alcalde Luis Uruñuela
� Carlinga
� Deporte
� Primo Nebiolo Carlinga

                                   PERFILADO
� Aeronáutica
� Alcalde Luis Uruñuela



� Ciencias

                                   PODA DE APANTALLADO
� Ciencias
� Ebano
� Pino
� Secoya

                                   PODA DE ARBUSTOS Y FORMACIÓN
� Aeronáutica
� Alcalde Luis Uruñuela
� Carmen Laffon
� Entorno de Comisaria de Policía
� Emilio Lemos

                                    PODA DE MANTENIMIENTO
� Aeronáutica
� Alcalde Luis Uruñuela
� Entorno de Comisaria de Policía
� Indonesia
� Marcelino Champagnat
� Médicos Mundi

                                    PODA DE REFALDADO
� Alcalde Luis Uruñuela
� Carmen Laffon
� CEIP Vélez de Guevara
� Periodista Juan Tribuna
� Turia

                            Actuaciones en materia de movilidad

Calle Calle Actuación
Elementos > 
Puntuales

calle Primo 
Nebiolo

Colocar hitos en nuevas plantillas. Asociado a
parte de horizontal. TSO‐111422.

Señalización >
Vertical

calle Flor de 
Gitanilla

Colocar hitos en nueva zona de descanso del
paso de peatones. Y colocar señal de paso de
peatones.Asociado a parte de horizontal. TSO‐
1359‐22.

Señalización >
Horizontal calle Marathon

Repintar  6  pasos  de  peatones.  Y  pintar  una
plantilla de visibilidad. Asociado
a parte de hitos. TSO‐1677‐22.

Señalización >
Horizontal

calle Flor de 
Porcelana

Repintar paso de peatones  y pintar plantilla.
Asociado a parte de hitos. TSO 1742‐22.



Señalización >
Horizontal

calle Flor de 
Gitanilla

Pintar zona de descanso de 2 m de ancho en el
paso de peatones sin samaforizar. Asociado a
parte de vertical. TSO‐1361‐22.

Señalización >
Vertical

calle Ciudad 
de Alberique

Señalización vertical. VELÁ DE ALCOSA. 
Fecha placas: "DE 09 H DEL 23/05/2022 A 
08H DEL 30/05/2022". Fecha colocación: 
18/05/22. Fecha desmontaje: 30/05/22.

Señalización >
Vertical avenida Turia

60 Vallas. VELÁ DE ALCOSA. Fecha 
entrega: 23/05/2022. Fecha recogida:
30/05/2022.

Elementos > 
Puntuales

calle Flor de 
Porcelana

Colocar hito en nueva plantilla. Asociado a 
parte de horizontal. TSO‐1742
21. Señalización provisional Fecha placa: "Del
30/05/2022 a fin de obra". Fecha 
colocación:27/05/22. Fecha desmontaje: 
01/06/22.

Señalización >
Vertical

calle Gema Quitar reserva de PMR.

Señalización >
Vertical

calle Cueva del
Gato

Reponer señal tirada en el suelo. Cambiar ceda
el
paso por STOP.

Señalización >
Horizontal

calle Flor de
Adelfa

Fresar restos de señalización antigua. Sevilla 
Este.

Señalización >
Vertical calle Japón

Señalización provisional. PASO DE 
COFRADÍA. Fecha placas: "03/06/2022 de
16 a 24 H". Fecha colocación: 31/05/22. Fecha
desmontaje: 07/06/22

Señalización >
Vertical

calle Ciudad 
de
Liria

Reponer señal de paso de peatones. Peligroso.

Señalización >
Horizontal

calle Primo
Nebiolo

Pintar plantillas de visibilidad. Asociado a 
partes de
hitos. TSO‐1115‐22.

Señalización >
Vertical

calle Japón Trasladar carteles a puerta de la iglesia.

Señalización >
Horizontal

plaza La 
Acogida

Repintado pasos de peatones.

� Avenida Ciudad De Chiva
� Avenida Emilio Lemos, N.º 29
� Calle Flor De Papel, N.º 1
� Calle Demófilo Cerca Calle Oficio
� Calle Natación, N.º 5
� Calle Estaca De Vares
� Calle Cueva De La Pileta



� Paseo Miguel Unamuno
� Plaza Amoríos, N.º 3
� Calle Demófilo, N.º 63
� Calle Cueva Del Agua, Intersección Av. Alcalde Luis 

Uruñuela
� Calle Cantares
� Calle Manila
� Calle Granito
� Calle Torrelodones
� Plaza Las Monjas
� Pavimentación De La Av. Ildefonso Marañón Lavín
� Reasfaltado En Calle Alas
� Reasfaltado En Calle Atletismo
� Reasfaltado En Calle Tokio
� Reasfaltado En Las Calles Afganistán, Tailandia y Sendai
� Reasfaltado En Las Calles Alhamí y Senserina
� Acondicionamiento De La Acera En Calle Ciudad De 

Carcagente
� Reasfaltado En Calle Fernando Zobel Tramo América 

Martínez Glorieta Luis Fuentes Bejarano
� Reasfaltado En Calle Horizontes
� Reasfaltado En La Calle Telémaco.

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento acuerda la cesión de 12 espacios a Endesa para la construcción de
nuevos transformadores en las zonas con más cortes de luz.

Se ubicarán en Su Eminencia, Padre Pío, el Polígono Empresarial El Pino, la barriada
de  la  Plata,  Torreblanca  y  el  Polígono Sur  y  la  cesión  se  realiza  por  diez  años
prorrogables  y  con  carácter  gratuito.  “Desde  el  Ayuntamiento  de  Sevilla  hemos
cumplido  con  el  paso  administrativo  que  nos  correspondía  y  confiamos  en  que
Endesa ejecuta las inversiones con la mayor celeridad posible” ha dicho el alcalde de
Sevilla, Antonio Muñoz.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de
Urbanismo y Medio Ambiente reunida hoy, ha aprobado la concesión administrativa
de  12  espacios  de  titularidad  municipal  ubicados  en  la  vía  pública  para  que  la
compañía Endesa instale otros tantos transformadores de electricidad en las zonas de
la ciudad que registran más cortes de luz. El plazo de la concesión a Endesa es por
diez años prorrogables y se realiza con carácter gratuito.

En  concreto,  estos  transformadores  de  electricidad,  que  requieren  a  su  vez  la
construcción de sus correspondientes contenedores, se instalarán en Su Eminencia
(uno en la calle Tucumán), dos en el parque empresarial El Pino (ambos en la calle
Pino Central), uno en el Polígono Sur (Ronda Nuestra Señora de la Oliva), tres en
Torrebanca (calles  Los Palacios,  Nogal y Los Morales),  dos en Padre Pío (calles



Rafael  García  Minguel  y Bollullos),  dos  en La Plat  (calles  La Algaba  y Carmen
Vendrell) y el último en Ciudad Jardín (calle Roque Hernández).

El Ayuntamiento ha realizado en dos semanas baldeos intensivos a alta presión en
384 calles de 40 barrios y ha limpiado los contornos de 3.701 contenedores en el
marco de la tercera fase del “Plan Ciudad” de Lipasam.

Se han utilizado 613.037 litros de agua para abarcar ya a más de la mitad de los
barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública Lipasam, ha ejecutado
trabajos de baldeo a alta presión, adicionales a los baldeos ordinarios, en 384 calles
de 40 barrios  y de baldeo mixto (lanzamiento de agua a presión a través de una
manguera  conectada  a  un  vehículo-baldeadora  y  recogida  posterior  de  residuos
mediante barredora en 92 calles y 33 barrios y ha limpiado el contorno de 3.701
contenedores por toda la capital durante las dos primeras semanas de la tercera fase
de  su  “Plan  Ciudad”,  fase  que  arrancó  el  pasado  día  3  de  junio  y  que  se  ira
desplegando a lo largo de este mes. A estas labores, que se ejecutan por las tardes, se
han destinado 613.037 litros de agua no potable no apta para el consumo humano.

En concreto,  los baldeos alta presión han supuesto hasta hora 221,83 kilometros,
mientras que los baldeos mixtos han alcanzado los 90,3 kilometros.

Esta tercera  fase  del  “Plan  Ciudad” de Lipasam abarca  el  mes de junio,  con  91
contrataciones  dirigidas  sobre  todo  a  intensificar  los  baldeos  y  barridos  y,
adicionalmente, a realizar la cobertura de limpieza en los grandes eventos previstos
en junio (sobre todo conciertos), así como la procesión del Corpus Christi. “En esas
dos  primeras  semanas  los  números  revelan  la  envergadura  de  los  trabajos  de
Lipasam, para cuyo mantenimiento requerimos también la colaboración ciudadana”,
ha dicho la delegada de Limpieza Pública y Educación, Marisa Gómez.

El Ayuntamiento inicia la implantación de los nuevos contenedores de Lipasam
para biorresiduos en Alcosa con una inversión de 136.000 euros.

Durante los próximos días, Lipasam instalará 60 nuevos contenedores de tapa marrón
tras  una  inversión  financiada  parcialmente  por  el  Proyecto  City  Loops.  Los
contenedores se ubicarán en las isletas de recogida selectiva y permitirán la recogida
de  materiales  biodegradables  como  restos  de  comida  o  podas  menores,  para
posteriormente ser trasladados a planta de tratamiento para su aprovechamiento.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa de limpieza Lipasam, ha iniciado
en  Alcosa  la  implantación  progresiva  de  un  nuevo  contenedor  para  la  recogida
selectiva  de  biorresiduos  materia  orgánica  biodegradable  (restos  de  alimentos  y
podas) en el viario público. En total se instalarán 60 contenedores,  que deben ser
abiertos con la ayuda de una tarjeta electrónica y que suponen una inversión de más
de  136.000  euros.  Dicho  contenedor,  identificado  con  color  marrón,  se  está
colocando junto a las islas de selectiva, es decir, se suman a los contenedores para
vidrio, papel y cartón, envases ligeros.



Este  modelo  incluye  la  novedad  de  su  uso  con  una  tarjeta  electrónica  que  al
aproximarla  a  un lector  ubicado en  la  parte  superior  del  contenedor  posibilita  la
apertura  de  la  tapa.  En  estos  nuevos  contenedores  pueden  depositarse  restos  de
comida  cocinada,  pescado,  carne,  cascaras  de  frutas,  frutos  secos  o  huevos,
infusiones o café, tapones de corcho, cerillas y serrín, restos de jardinería y de podas
en viario público. No deben introducir elementos como pañales, compresas, toallitas
húmedas, excrementos de animales, polvo de barrer, arena de gatos o pelo.

Lipasam está realizando una campaña informativa en las viviendas y los comercios
de todo el barrio de Alcosa, mediante la que se está buzoneando dicha tarjeta junto a
una  carta  informativa.  Además,  los  ciudadanos  pueden  conseguirla,  de  forma
inmediata y gratuita, solicitándola a través del 010 o 955010010, www.lipasam.es o
en Punto de Atención al Ciudadano del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Además,
se  están  realizando  talleres  en  los  colegios  del  barrio,  en  los  que  un  grupo  de
monitores/as ambientales interactúan con los alumnos/as y les enseñan como usar
correctamente dicho contenedor y qué tratamiento reciben los residuos.

El  objetivo  es  dar  un  paso  más  en  la  diferenciación  de  los  residuos  para
posteriormente trasladarlos a planta de tratamiento, con objetivo de ser valorizados y
transformados  en  compost.  Además  con  el  uso  de  la  tarjeta  se  garantiza  a  los
ciudadanos realicen una correcta separación de los biorresiduos depositándolos en el
contenedor específico.

Las  obras  ejecutadas  a  través  del  contrato  de  conservación  del  viario  de  la
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente apenas han durado una jornada.

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  a  través  de  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  Medio
Ambiente, ha repavimentado por completo la calle Tokio de Sevilla Este, y las calles
Virgen del Águila, Virgen de las Montañas, Virgen de la Victoria en el Barrio de Los
Remedios. Los anteriores firmes de sus respectivas calzadas han sido eliminados y
sustituidos por nuevas capas de rodadura.

Estas  intervenciones,  llevadas  a  cabo  por  la  Gerencia  utilizando  el  contrato  de
conservación  de  pavimentos  han solventado  en  un primer caso  los  problemas de
fisuras que presentaba el viario de Sevilla Este, así como las roturas y deformaciones
presentes en las tres calles intervenidas de Los Remedios. Con la sustitución de los
pavimentos se garantiza plenamente la seguridad en la circulación por estas vías.

Como en la inmensa mayoría de los casos en los que se interviene de esta forma, los
trabajos  se  han  caracterizado  por  su  ejecución  rápida  y  efectiva,  en  dos  fases
continuadas de fesado y reasfaltado respectivamente, que se han completado con las
debidas señalizaciones.  La corta duración de estas obras (apenas un día minimiza
también las molestias por los usuarios habituales. Además, los nuevos asfaltos que
utiliza  ahora  la  Gerencia  de Urbanismo están  dotados de  mejores  prestaciones  y
condiciones generales  de resistencia y durabilidad que proporcionan al  fin mayor
consistencia. De este modo aunque los efectos de continua circulación rodada y la
acción de la lluvia resulte inevitables, los nuevos componentes de estos pavimentos
mejor comportamiento.
Las labores de reaslfatado de las vías públicas para garantizar el buen mantenimiento
de estas son continuas por parte de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.



Con la intención de aumentar la capacidad de actuación y el número de espacios en
el  que se actúa este organismo ha incrementado el  presupuesto destinado a estas
obras para os próximos tres años, así como ha incluido en la relación de actuaciones
aquellas que se abordaban desde los distritos municipales y que requerían de una
documentación técnica específica. En este sentido, la inversión programada para los
tres  años  comprendidos  entre  mediados  de  2021  y  mediados  de  2024  se  ha
incrementado un 150% pasando a ser de 10 millones de euros por año frente a los 4
que se destinaron en 2020.

El Ayuntamiento organiza la XLIV Velá de Alcosa, que comienza mañana con
una programación variada para todos los públicos.

Este año se conmemora el 50 aniversario de la barriada, una efeméride muy presente
en esta edición, que contará con exhibiciones, concursos y conciertos.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, junto con
la Comisión de Festejos, conformada por entidades y asociaciones del barrio, celebra
un año más la tradicional Velá de Alcosa que comienza mañana en la que será su 44º
edición tras dos años sin poder realizarse debido a la pandemia por la COVID-19.

Este año, la Velá, que se celebra en la explanada entre la Avenida de Turia, la calle
Ciudad de Alberique y la calle Chaparro, estará marcada por la conmemoración de
los 50 años de la construcción de la barriada.  El evento arrancará mañana por la
noche con la  celebración del  Día de los niños y niñas  con atracciones  a  precios
económicos. Ya el jueves 26, continuará con la actuación de Jaim Stevez, que tendrá
lugar a las 22.15 h. Al día siguiente, viernes 27 de mayo, la Velá vivirá una de sus
grandes jornadas que comenzará a las 21.00 horas con el concurso de sevillanas, a
los que seguirán las actuaciones de Bohemia, Los Sureños y Alex Ortiz.

Siguiendo con la programación el sábado 28 de mayo, tendrá lugar una Sardinada a
las 14.00 horas, mientras que por la noche a partir de las 21.15 horas, se realizará una
exhibición de Zumba, a lo que seguirá las actuaciones de Sal y Son, Los Sureños y
Rocío Guerra (copla).

El domingo tendrá lugar la clausura de la Velá de Alcosa, en una jornada que contará
con  distintas  actividades  entre  las  que  se  encuentran,  a  lo  largo  de  mañana  el
concurso de Pesca y las finales de Dominó y Petanca; el concurso de dibujo y pintura
y un Show de payasos. Al mediodía, a las 14 horas, se preparará una arrozada y ya
por la tarde noche se celebrará la final del concurso de Playback a las 20.15 horas, a
lo  que seguirá  la  final  del  concurso  de  Sevillanas.  Por  último la  Velá  cerrará  la
programación con un concierto de David “El Eni”.

Nuestra Velá es momento para la alegría y para tratar de superar los estragos que nos
ha dejado la crisis sanitaria. Pero también es un momento para reivindicaros como
barrio  en  esta  ya  tradicional  cita  de  convivencia  que  surgió  después  del  propio
nacimiento de Alcosa y al compás de su progresiva construcción y crecimiento, ha
destacado la Delegada del Distrito, Adela Castaño.



El Ayuntamiento inicia obras en la gran zona verde de la calle Periodista Juan
Tribuna  en  Sevilla  Este  ,  para  incrementar  los  espacios  de  entretenimiento
infantil y juvenil y el arbolado con 121.500 euros de inversión.

Se interviene ahora  sobre 9.500 m² entre las calles Eduardo Chinarro  Díaz,  Juan
Tribuna, Faustino Gutiérrez Alviz y Profesor Manuel Olivencia Ruiz para instalar
nuevos juegos infantiles y crear una zona para la práctica deportiva.

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  en  una  actuación  coordinada  con  la  Gerencia  de
Urbanismo y Medio Ambiente y el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, han iniciado
obras para incrementar las dotaciones de arbolado en el extenso parque de 40.000 m²
de superficie que se creara hace unos años en todo el entorno de la calle Periodista
Juan Tribuna, en Sevilla Este. Así, como el presupuesto total de 121.500 euros se
incrementará  la  zona  de  juegos  infantiles  y  se  generará  otros  de  ejercicios  para
jóvenes.

Esta intervención complementará a la que se ejecutó el año pasado en la parte central
de este gran parque longitudinal y dividido en varios espacios con una inversión de
110.000 euros. Ahora, la nueva fase de actuación se presenta con el mismo objetivo
que la precedente: reforzar las dotaciones y mejorar toda esta zona en su conjunto
como espacio de convivencia para las y los vecinos de Sevilla Este.

De hecho,  aunque  el  parque  cuenta  con  árboles  en  fase  de  consolidación  y  está
equipado con mobiliario urbano, iluminación, elementos de juego, al tratarse de una
construcción reciente se completa la formalización está pendiente aún de algunas
intervenciones de mejora. Es por ello que el Distrito y la Gerencia de Urbanismo
están  realizando  de  mander  coordinada  sucesivas  intervenciones  para  equiparla
adecuadamente. Los principales esfuerzos en este sentido se dirigen a las dotaciones
relacionadas con las y los niños y los jóvenes al tratarse este de un barrio densamente
poblado por familias jóvenes.

En  esta  ocasión,  las  obras  afectan  al  ámbito  de  9.500  m²  de  superficie  que  se
encuentra  entre  las  calles  Periodista  Juan  Tribuna,  Faustino  Gutiérrez  Alviz,
Periodista Chinarro Díaz y Profesor Manuel Olivencia Ruiz.

En  concreto,  con  la  intención  de  revalorizar  los  espacios  destinados  a  juegos
infantiles, se van a redistribuir los elementos de juegos existentes entre el espacio
circular de 14 metros de diámetro que ahora existe y otro de nueva creación que
tendrá forma de media luna. Al tiempo que se recolocarán estos juegos, se instalarán
también otros nuevos más atractivos, como un gran barco pirata con dos niveles y
perfectamente  tematizado que se ubicará  en  la zona  principal.  Ambas superficies
quedarán conectadas por una senda adoquinada, con juegos y dibujos impresos en el
pavimento.  Tanto  una  como  otra  contarán  con  base  de  amortiguación  y
recubrimiento de césped artificial.

Por otro lado, se creará una nueva área para la práctica de ejercicios para jóvenes y
adolescentes. En este espacio se colocará una torre de equilibrio y trepa ya existente
a  la  que  se  sumará  nuevos  elementos,  como un  banco  de  abdominales  y  barras
paralelas.  Respecto  al  mobiliario  urbano,  la  Gerencia  de  Urbanismo  y  Medio
Ambiente instalará nuevos bancos de hormigón y papelera de gran capacidad.



Finamente, si bien el parque cuenta con una arboleda en consolidación y crecimiento,
en el marco de esta actuación se plantarán once nuevos árboles de sombra, ocho de
ellos en la zona de pradera y tres en la pavimentada cercana al área deportiva. En los
casos que se requiera se construirán los correspondientes alcorques para garantizar el
riego de estos nuevos ejemplares y se prolongará la red que actualmente existe.

El Ayuntamiento pone en servicio una nueva zona de juegos infantiles y una
pista  deportiva  en  la  calle  Urbano Orad,  en Sevilla  Este,  tras  una inversión
municipal de 138.000 euros.

Con esta actuación la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y el Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca incrementan la oferta de entretenimiento familiar y deportivo en
el entorno.

El  Ayuntamiento  de  Sevilla,  en  una  intervención  coordinada  de  la  Gerencia  de
Urbanismo  y  Medio  Ambiente  y  el  Distrito  Este-Alcosa-Torreblanca,  acaba  de
concluir las obras de reforma del espacio libre que existía en la calle Urbano Orad
colindante  al  arroyo  Ranillas  ha  puesto  en  servicio  una  nueva  zona  de  juegos
infantiles y otra para ejercicios deportivos. Esta actuación que viene a completar los
trabajos de acondicionamiento ambiental que hizo hace unos años la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en esta misma zona para favorecer la conexión entre
los barrios de Alcosa y Sevilla Este. De esta forma, Urbanismo ha transformado una
plataforma de hormigón ejecutada en su día por la CHG en una nueva área de juegos
infantiles y en una pista de patinaje incrementando así la oferta deportiva y familiar
del entorno.

En el primero de estos espacios se han instalado diferentes tipos de juegos, todos
ellos de carácter inclusivo y pensados para ser usados por niños entre 1 y 8 años. En
concreto,  se ha colocado un juego combinado compuesto por  una plataforma,  un
tobogán de doble ancho y diferentes paneles lúdicos y cromáticos,  además de un
juego de muelles y un columpio con cesta.  Toda la superficie se ha tapizado con
césped  artificial  antiestático  en  varios  colores,  que  conforma  dibujos  en  su
disposición. Para facilitar la estancia en este entorno Urbanismo ha colocado también
dos bancos y papeleras. La segunda de las zonas creadas en una superficie de 420 m²
para la práctica deportiva y el patinaje.

Para acondicionar perfectamente todo este nuevo recinto, con el que se ha ampliado
la oferta  de entretenimiento familiar para la zona, se han instalado farolas  en los
cuatro ángulos del  mismo y en el  centro de uno de los laterales,  lo  que permite
iluminar adecuadamente las dos áreas conformadas. La creación de estas dos nuevas
áreas de entretenimiento y ocio ha supuesto una inversión de 138.000 euros.

El  Ayuntamiento  pavimenta  y  abre  al  tránsito  de  vecinos  y  vecinas  los  dos
grandes parterres terrizos de la Avenida Ildefonso Marañón Lavín e el Parque
Alcosa.

Las obras  a  cargo del  contrato periódico de conservación y mantenimiento de la
Gerencia  de Urbanismo, tienen un plazo de ejecución de un entorno a un mes y
cuenta con presupuesto de 26.500 euros.



El Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ha comenzado esta semana
las obras de mejora de la pavimentación de la Avenida Ildefonso Marañón Lavín, en
el barrio Parque Alcosa, dando así respuesta a las peticiones de vecinos y vecinas de
la zona. Estos trabajos tienen un plazo de ejecución de en torno a un mes y cuentan
con un presupuesto de 26.500 euros.

Los trabajos afectan a los dos espacios abiertos a modo de amplio parterres ubicados
junto a las viviendas a cada lado de la calzada de esta vía. Ambas zonas permanecían
hasta el momento valladas sin pavimentar, lo que impedía su utilización vecinal. Para
solventar  esta  situación,  ha  explicado  el  delegado  de  Hábitat  Urbano,  Cohesión
Social,  Juan  Manuel  Flores,  la  Gerencia  de  Urbanismo  va  a  retirar  el  vallado
metálico que las rodea para abrirla definitivamente al paso público y va a pavimentar
ambas con adoquín prefabricado.

Además,  para  garantizar  la  protección  de los  varios  árboles  que existen en estos
espacios, se van a crear los alcorques adecuados para cada uno de ellos. Flores ha
subrayado  que  la  actuación  tendrá  en  cuenta  todas  las  exigencias  en  materia  de
accesibilidad, de modo que se eliminarán también las barreras arquitectónicas que
hasta ese momento existían.

Se  trata  de  unas  mejoras  en  la  pavimentación  asumidas  con  cargo  al  contrato
periódico de conservación y mantenimiento y que responde en concreto al nuevo
modelo de actuaciones  incorporadas  por  primera vez a esta  contratación.  En este
sentido, la Gerencia de Urbanismo ha asumido para realizar en el marco de estos
trabajos de conservación, actuaciones de mayor complejidad que gestionaban hasta
ahora los distritos municipales.

Este acuerdo permite realizar muchas más operaciones puntuales de mejora urbana
de una manera eficiente y sobre todo rápida, dado que la documentación técnica que
exigen estas intervenciones es elaborada por las propias empresas adjudicatarias de
estos contratos de mantenimiento con la supervisión de la Gerencia de Urbanismo,
eximiendo de estos trámites a los distritos municipales.

En  base  a  ello,  los  distritos  han  traspasado  sus  presupuestos  para  estas  obras  a
Urbanismo. Al margen de este trasvase de cantidades la Gerencia ha incrementado
también  sus  propios  fondos  para  estas  tareas  de  mantenimiento.  En  total,  se  ha
pasado de los cuatro millones anuales destinados en la última contratación a diez
millones por año en la actualidad, lo que supone que se invertirán 30 millones de
euros a lo largo de los tres años de vigencia del actual contrato.

Antes de entrar en el siguiente punto de orden del día relativo a que las niñas y niños
realicen su exposición, la Sra. Delegada quiere dar las gracias al Concejal del Grupo
Ciudadanos,  Lorenzo  López  Aparicio,  que  nunca  falta  a  esta  Junta  Municipal;
aprovechando  de  una  manera  muy breve  para  comunicar  que  es  su  última Junta
Municipal y habrá un nuevo Delegado Juan Tomás de Aragón Jiménez, ya que se va
a otras tareas que su Partido y su secretario general le ha encomendado. Se va al



Parlamento como todos ya saben quedando a la entera disposición de las entidades
vecinales para lo que necesiten ya que ha trabajado con ellas durante once años.  

3.- Presentación de las propuestas del Consejo de la Infancia.

En  anteriores  Juntas  se  ha  comentado  como  está  funcionando  el  Consejo  de  la
Infancia de los niños y niñas del  Distrito.  En esta ocasión, todos los colegios de
Torreblanca y algunos de Alcosa y Sevilla Este, vienen a presentar el trabajo que han
realizado  durante  todo  el  semestre.  Es  un  trabajo  muy  meritorio  donde  se  han
implicado todos los niños y niñas de los colegios y espera que las propuestas que
presentan en esta Junta Municipal se puedan llevar a cabo.

El pasado 26 de mayo, se celebró un encuentro en el que los colegios e institutos del
barrio  presentaron  el  resultado  del  trabajo  que  han  realizado  con  el  Proyecto
“IMAGINAMOS  NUESTROS  BARRIOS”.  El  sentido  de  este  encuentro  era
presentar  las  propuestas  de  cada  grupo  a  todos los  centros  participantes  y  hacer
entrega de todas nuestras ideas a los representantes de nuestro Distrito, es decir a las
personas que pueden tomar las decisiones para construir una ciudad mejor para todas
y todos.  Como al final el distrito no puede estar representado en el encuentro hemos
solicitado tener  voz en esta  Junta Municipal  para presentarles  nuestros trabajos  y
nuestras ideas esperando que sean tomadas  en cuenta y que también se reconozca
que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes tenemos mucho que decir para mejorar
la vida de nuestros barrios.

A continuación se presentan las siguientes propuestas:

El CEIP Lope de Rueda propone que vuelvan a funcionar las fuentes de las Plazas;
poner césped natural, artificial o mixto en el Campo de Fútbol de Plaza de Gomila;
Revisión y reposición de las  papeleras  del  barrio  de Alcosa;  parques  para perros
habilitando zonas del barrio como parques acotados para perros e instalación de más
bancos para sentarse en las Plazas de Alcosa.

En cuanto a las actividades el Colegio Lope de Rueda propone: Salón del Manga y el
Anime en el Centro Cívico; exposiciones, merchandising, actuaciones, proyecciones
y Cosplay durante una semana en el Centro Cívico Alcosa; Campeonato de balón
prisionero  entre  colegios;  Concurso  de  baile  diversas  disciplinas  y  torneo  de
videojuegos.

El  IES Chaves Nogales  propone:  Skatepark  en  el  descampado de la  Avenida  de
Deporte junto al Club Santé; realizar el rebaje y pintar el paso de cebra de la calle
Italo Cortella; un Polideportivo en Sevilla Este; Semáforos para invidentes; fuentes y
papeleras  en  los  parques  de  los  Amarres;  torneos  de  futbol  en  Sevilla  Este;



competiciones  deportivas;  torneo  paintball  y  airsoft;  talleres  socioculturales  para
jóvenes y patrullas para informar sobre la recogida de excrementos. 

El CEIP Menéndez Pidal propone: mejoras en la explanada del Mercadillo de los
Sábados que es la entrada y salida de colegios.

El CEIP Carlos V propone: arreglo de la zona deportiva del canal; mejoras en el
parque de “Los Pinitos” de Torreblanca; mejoras en la salida del colegio y el camino
al Parque de Torreblanca y mejorar la entrada de nuestro colegio. 

El CEIP Tierno Galván propone mejorar la entrada y salida de nuestro colegio.

El  CEIP  Príncipe  de  Asturias  propone:  mejoras  en  el  Paseo  de  las  Mariposas;
mantenimiento,  vigilancia de la policía y actividades  los fines de semana en este
paseo.

El CEIP Vélez de Guevara propone mejorar la puerta del colegio con alcorques más
grandes, paso de peatones en la puerta del colegio, etc.

El  CEIP  Santa  María  de  los  Reyes  propone  mejorar  la  explanada  frente  a  los
colegios, zona mercadillo para beneficio de todas y todos.

Por último,  este  programa “Imaginemos  nuestros  barrios”,  lo  impulsa el  Área  de
Participación Ciudadana y viene realizándose desde el año 2013. A partir de ahí se
constituye el Consejo y el proyecto es vinculado a dicho consejo. Se ha llevado a
cabo por los técnicos de los Centros Cívicos y se ofrece a todos los colegios haciendo
un trabajo de investigación con los niños y niñas, ya que la idea es ayudarles a que
entiendan que son ciudadanos de pleno derecho y como pueden participar. 

La Sra. Delegada manifiesta que, en primer lugar, dar las gracias gracias a todos los
técnicos de los centros cívicos, a los centros educativos y a todos los adolescentes
que participan en este programa. Algunas de las propuestas que han presentado ya
están en marcha  como por ejemplo: por avanzar  el  polideportivo de Sevilla  Este
estará al lado de la zona nueva de Fibes al lado del parque; los caminos escolares se
harán en distintos colegios del distrito; en cuanto a la pintura del Ceip Tierno Galván
se tomará nota y se dará traslado a Edificios Municipales; en el Canal de los presos
las pistas de baloncesto van a quedar muy bonitas y coloridas y allí  donde falten
papeleras se pondrán. También se tomará nota de las patrullas para que las personas
que tienen animales  recojan  sus excrementos.  Por  último,  se estudiarán todas  las
propuestas presentadas y se llevaran a cabo lo más pronto posible.



4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al arreglo del
túnel de Las Lumbreras.

La Sra. Delegada contesta que, efectivamente, no ha tenido nada que ver con la Vela
simplemente ha sido una coincidencia. En cuanto a la iluminación la actuación es
más complicada pero las actuaciones que puedan llevarse a cabo por Reur se harán y
las que no, se llevarán a cabo por parte del Servicio de Conservación de la Gerencia
de Urbanismo.

5.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la arboleda y
limpieza de la Plaza Currito El Practicante.

La Sra. Delegada contesta que el Portavoz del Grupo Socialista ya informo que se
había llevado a cabo una inversión de 40.000 euros en un juego infantil  el  cuál,
desgraciadamente,  había  sido quemado en  su  totalidad.  También  se quemaron  al
menos cuatro árboles estando previsto reponerlos en la próxima campaña. Lipasam
se encarga de la limpieza de la Plaza y se reforzará esta actuación y desde el Servicio
de Parques y Jardines se actuará en los próximos días.  Se dará traslado para que
Lipasam pase con más asiduidad en la Plaza Currito el Practicante.

6.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa a la situación de las políticas sobre la
diversidad sexual en el distrito.

La Sra. Delegada contesta que, desde hace algo más de un año se nota en nuestra
ciudad que estamos en el mes de la diversidad sexual, ya que se están llevando a
cabo diversas actividades. Estos actos empezaron ayer e informa que mañana tendrá
lugar el Pregón que dará Maria del Monte a las 20,30 h. en la Alameda. Desde que el
Grupo Socialista está gobernando y en concreto, en este último mandato, no quiere
que las políticas de LGTBI se queden sólo como modelo de Ciudad sino también la
manifestación reivindicativa de los derechos de las personas a amar libremente. Por
eso este Distrito mano a mano con el colectivo de LGTBI se llevan a cabo diversas
actividades.  El  sábado será la  manifestación  del  orgullo  saliendo  desde la propia
puerta  de la  Diputación pero,  el  año pasado este  distrito  empezó una  política de
actividad que, además es el  único distrito que llevó a cabo el  orgullo LGTBI en
Sevilla Este, en el edificio Carmen Chacó, en colaboración con una entidad  LGYBI
de Sevilla Este.  Se seguirá colaborando y pueden sumarse  todos aquellos grupos
políticos y entidades que quieran. 



En cuanto a los datos de delitos de homofobia, el observatorio andaluz no nos ha
facilitado todavía los datos de pormenorización territorial pero, desgraciadamente,
hay más delitos de odio y desde luego desde este Distrito y el Ayuntamiento se van a
poner todos los medios posibles para que esos delitos de odio se mininicen y, a ser
posible, no existan ninguno.

7.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al incremento
de presencia policial en el barrio de Torreblanca.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
unanimidad.

La  Sra.  Delegada  manifiesta  que  la  Policía  Local  cuenta  con  una  intervención
nocturna que presta servicio en toda la ciudad y no está adscrita a ningún distrito en
concreto. Como ejemplo la Policía Nacional detuvo a finales de mayo a una persona
que perpetraba robos con fuerza en los Colegios de Sevilla Este y Torreblanca, tras
un seguimiento de varias semanas en la que también colaboró la Policía Local Está
de  acuerdo  con  aumentar  la  Policía  Local  y  Nacional  para  mejorar  la  vigilancia
nocturna en nuestros barrios. En este mandato se van a incorporar 309 agentes y en
esta línea se seguirá trabajando, y por supuesto, reclamando tanto al Gobierno de la
Nación  como  a  la  Junta  de  Andalucía  que  los  Policías  Nacionales  que  tienen
adscritos vengan más a nuestros barrios.

8.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a diversas
actuaciones en el Parque de Torreblanca.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
unanimidad.

La Sra.  Delegada  le garantiza al  proponente  que por aquella  zona va bastante  la
dirección del distrito y manifiesta que  dichos desbroces se están llevando a cabo en
los parques y los que quedan se están desbrozando con maquinas ya que se trata de
solares  muy grandes,  los cuales  no están dentro del parque sino en los aledaños.
Como el resto de año se está limpiando y desbrozando dichos parques dentro de la
disponibilidad del Servicio de Parques y Jardines.



9.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la puesta en marcha de un plan especial de
reposición de los contenedores que se encuentren en mal estado.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
unanimidad.

El proponente agradece el voto favorable a esta propuesta y manifiesta que se tiene
que ir más asiduamente a los barrios. Lipasam es una empresa donde los trabajadores
están muy preparados y la limpieza de los contenedores no se les ha olvidado, pero si
a los que dan las ordenes, ya que los niveles a los que se está llegando ya roza la
gravedad.

La Sra. Delegada manifiesta que son conscientes de que la limpieza en Sevilla hay
que mejorarla pero lo que no ve bien es que el representante del Grupo Popular diga
que los contenedores no se limpian. La limpieza que se lleva a cabo no es suficiente
por  ello  se  llevan  a  cabo  planes  especiales  que  se  hacen  precisamente  para
incrementar  esos  baldeos  y  que  últimamente  se  están  realizando  de  una  manera
continuada. Hay que tener coherencia porque un gobierno no le puede decir a nadie
que no trabaje, La programación y la limpieza son mejorables en eso esta de acuerdo
y se seguirá trabajando en esa línea con una delegación de Lipasam nueva porque lo
que no se puede manifestar es que los contenedores no se limpian porque eso no es
cierto.

10.- Propuesta de Grupo Ciudadanos relativa a la instalación de fuentes de agua de
última generación, como programa piloto, en el Parque del Tamarguillo.

El representante de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa está de acuerdo de
que las fuentes son fundamentales y sería necesario rescatarlas para los barrios.

El representante de la Asociación de la Casa del Barrio manifiesta que esta propuesta
se  debería  de  ampliar  hasta  el  Boulevar  de  Torreblanca,  en  el  cual  no se puede
instalar una fuente para que beban los niños y niñas de Torreblanca.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
unanimidad.

La Sra. Delegada manifiesta que se han puesto nuevas fuentes pero el problema del
Covid paralizo la colocación. Esta propuesta se estudiara por parte de Emasesa ya
que se podrán poner las fuentes donde existan puntos de agua.



11.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la recuperación y mejora del Centro
Deportivo Ontur del Parque Alcosa.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  de  acuerdo  aprobándose  por
unanimidad.

La  Sra.  Delegada  manifiesta  que  llevamos  varios  años  analizando  tanto  con  el
Servicio de Patrimonio, ya que este Centro es Patrimonio Municipal, como con el
Instituto Municipal de Deportes las posibilidades que tendría este Centro Deportivo,
ya que este Distrito es el más interesado en este sentido ya que es el que recibe las
peticiones  vecinales.  Cuando  se  tenga  alguna  respuesta  sobre  esta  cuestión  se
informará en esta  Junta Municipal  para  que,  tanto los Grupos Políticos como las
Entidades Vecinales, se lo trasladen a los vecinos y vecinas del barrio.

El representante del Grupo Popular manifiesta que durante el tiempo que ha formado
parte de esta Junta Municipal, ha visto pasar varios delegados cada uno con sus luces
y sus sombras. En este caso, quiere expresar a la Sra. Delegada su agradecimiento
por el trabajo desempeñado y por su talante a la hora de los debates y que le vaya
muy bien en la nueva etapa que va a comenzar en el Parlamento.

El Concejal de Ciudadanos manifiesta que es su primera experiencia como Concejal
pero quiere agradecer el trato que se le la Sra. Delegada le ha dado y manifiesta que
esto no es un adiós porque nadie la va a apartar de este distrito y le desea que le vaya
muy bien en su nueva etapa.

La Sra. Delegada da las gracias a los Grupos Políticos y las entidades vecinales y
pueden contar  con ella  para  lo que quieran.  Ha dedicado  todo su empeño a este
trabajo pero lo ha hecho con la mayor satisfacción ya que era por un bien común. Da
las gracias a su equipo, a su compañera María del Carmen que afortunadamente está
recuperándose que la han aguantado durante estos años estando en el mejor Grupo
Político y el mejor equipo defendiendo sus posturas y sus convicciones. Pide a esta
Junta Municipal que reciban con mucho cariño al nuevo Delegado, Juan Tomás, ya
que es una persona de mucho consenso, diálogo y buscando siempre un punto de
encuentro. Informa que presenta su renuncia como Concejala el día 13 de Julio y da
las gracias por estos siete años de Delegada siendo para ella una alegría trabajar con
vosotras y vosotros.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:09 horas del
día 22 de Junio de 2022.

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA
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