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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D EL DISTRITO SAN 

PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 202 3 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:20 horas del día 21 de febrero de 2023, se 

reúnen en sesión ordinaria en el Centro Cívico San Pablo Periodista Manuel Barrios, 

sito en C/ Menippo s/n, en primera convocatoria, los miembros de la Junta Municipal 

del Distrito San Pablo-Santa Justa que a continuación se relacionan, bajo la 

presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa 

Justa, actuando como Secretario D. Jorge Ignacio Sempere Fernández, Jefe de 

Negociado, que da fe de la presente. 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 

ASOCIACIONES VECINALES 

- Asociación de Vecinos Asveur Las Praderas Bda. Sta. Clara: D.ª Manuela Cañadas García de 

León 

- Asociación de Vecinos Félix Rodríguez de la Fuente: D. Ángel Bermúdez Doña 

 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

- C.D. Grupo de Natación Sevilla 2004: D. Diego Caballero Pérez 

 

ENTIDADES U ORGANIZACIONES DE LA TERCERA EDAD 

- Asociación Cultural de empleados y jubilados de TUSSAM: D. Manuel Romero Méndez 

 

RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS 

- Asoc. Turdetania de la Bda. Tartessos: D. Joaquín Coliné Ruiz 

- Peña Cultural Bética Rafael Gordillo: D. Francisco José López González de los Ríos 

- Comunidad de Propietarios Bda. El Zodiaco: D. Manuel Herrera Segura 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA. 

- D.ª Mª Reyes Gallardo Vázquez 

- D. Amador Pérez Tejero 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 

- D. Óscar Navarro Hidalgo 

- D.ª Mª de los Ángeles Pedraza Cerbán 

 

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS - IZQUIERDA UNIDA. 

- D. Juan Miguel Garrido Peña 
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ORDEN DEL DÍA  

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordi naria anterior. 

El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que 

están presentes si desean hacer alguna observación sobre el acta de la sesión 

ordinaria de enero; no constando ninguna, se aprueban las citadas actas. 

 

2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal. 

El Sr Presidente procede a leer el informe de presidencia relativo a los meses 

de diciembre, enero y febrero, puesto que en diciembre no hubo Junta Municipal de 

Distrito y en enero le sustituyó D.ª Clara Isabel Macías Morilla. 

“Buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes. 

Muchas gracias por vuestra asistencia una vez más a este pleno mensual del Distrito 

San Pablo-Santa Justa. 

Sin más dilación,  y entrando de lleno en aquellos aspectos referidos a la gestión de 

las Distintas Áreas Municipales en el ámbito territorial de este Distrito en el tiempo que 

dista desde la última Junta Municipal de Distrito hasta la fecha, he de informarles que: 

En lo que respecta a aquellas actuaciones referidas a la Delegación de  Parques y 

Jardines, se han seguido con las labores habituales de mantenimiento de las zonas 

ajardinadas existentes en el Distrito.  

O lo que es lo mismo, se han venido realizando las labores habituales de poda, siega  

y limpieza en los parques de: 

- Fray Marcos de Niza. 

- Parque Gran Vía. 

- Parque de Bordas Chinchurreta. 

- Parque José Ramón Rubial. 

- Parque de Antioquía. 

- Parque Pianista José Romero. 

- Jardín en calle Hespérides. 

- Parque José Pizarro. 

- Parque Francisco Manzano Pastor. 

- Jardines de las Huertas en Avda. 28 de Febrero. 
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- Jardín de calle Sinaí 

Y, por último, la zona de esparcimiento canino situado en las confluencias entre las 

calles Hespérides y Carretera de Carmona. 

Informarles también que desde el mes de diciembre y enero y hasta la finalización se 

está procediendo a la recogida de naranja en las distintas calles de este Distrito. 

Por último informarles que dentro de la campaña de plantación se ha procedido a 

replantar los árboles que faltaban en la plaza de la Toná incluyendo 2 Sóforas como se 

solicitó por parte del Grupo Municipal de adelante Sevilla-IU. 

En lo que respecta a la conservación de las calles de nuestro Distrito, en el período 

comprendido entre el Pleno del mes de Noviembre  y este se han llevado a cabo 

actuaciones referidas al mantenimiento de acerados y calzadas en las ubicaciones que 

le relaciono a continuación: 

- Avenida de Kansas City 

- Avenida de José Laguillo 

- Calle Relampaguito 

- Calle Esperanza de la Trinidad 

- Calle Antonio Fuentes 

- Calle Hernando del Pulgar 

- Paseo Padre José María Javierre. 

- Avenida de Monstesierra 

- Calle Frascuelo 

- Calle Doctor Laffón Soto. 

- Avenida Fernández Murube 

- Calle Jaime Balmes 

- Plaza El Polo 

- Naranjito de Triana 

- Calle Persépolis 

- Calle Jabera 

- Calle Agustín Moreto 

- Calle Muñoz Seca 

- Calle Pablo de Rojas 

- Calle Gallega a la ventana 
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- Calle Luis Mazzantini 

En este punto también quisiera informarles que se ha procedido por parte de la 

Gerencia de Urbanismo el asfaltado integral de la calle Doctor Laffón Soto. 

También han dado comienzo las obras para la recuperación y mejora del espacio 

comprendido entre la Avenida de la Soleá y la calle Éfeso. Dicha obra consistirá en la 

colocación de nuevas redes de abastecimiento y se colocará en superficie un 

pavimento drenante y se procederá a la plantación de arbolado para dotar a la zona de 

sombra. También incluirá riego automática, la colocación de una nueva dársena para 

el autobús y la redistribución del espacio de aparcamiento. 

En aquellos asuntos referidos a la Movilidad, es decir, a cuestiones referidas con la 

señalización viaria, semafóricas etc., informarles que se han realizado actuaciones en 

el tiempo que dista desde la anterior Junta Municipal hasta hoy en las siguientes 

ubicaciones: 

- Se está procediendo al repintado de distintas zonas de Santa Clara, encuadrada 

dentro del plan de actuación especial que aprobó esta misma Junta Municipal de 

Distrito. 

- Reordenación de calle Antioquía, Santa Clara de Cuba y Villas de Cuba 

- Reordenación Luis de Santangel 

- Repintado de calle Efeso y calle Ada. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

VIAJES                                                                                    

1 de diciembre, como todos los años viajamos con nuestros vecinos de San Pablo-

Santa Justa a comprar los dulces Navideños, este año el viaje ha sido Estepa. 

9 de diciembre estaba previsto visitar la feria de la artesanía y chacina en  el Pedroso, 

por motivos meteorológicos no se pudo viajar. 

NAVIDAD 2021-22 

Empezamos la Navidad con una Zambomba en Mª Auxiliadora. Tuvo lugar el día 17 de 

diciembre amenizado también por un coro de campanilleros y una chocolatada para 

niños y mayores. 

Código Seguro De Verificación e4w8+zMjlTrhtVRT5ZMDYw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 23/03/2023 13:07:06

Jorge Ignacio Sempere Fernandez Firmado 23/03/2023 08:55:14

Observaciones Página 4/10

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/e4w8+zMjlTrhtVRT5ZMDYw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/e4w8+zMjlTrhtVRT5ZMDYw==


5 

 

19 diciembre “Espectáculo de teatro y flamenco” Plaza la Toná 

20 diciembre, Música medieval en el Centro Cívico San Pablo. 

22 diciembre, Zambomba “Vamos al Turrón” Plaza La Toná. 

27 diciembre, Espectáculo para niños, circo, Parque Joaquín Morón Ríos. 

Carteros Reales, Charangas, Campanilleros, Animación para niños. 

• 18 diciembre – AVV. La Unidad 

• 22 diciembre C/ Pérez Hervas 

• 24 diciembre C/ Paco Gandía  con C/ Sinaí 

• 2 enero, Hermandad San José Obrero 

• 3  enero  La Corza, AVV. León Felipe 

• 7  enero  Club Deportivo Calavera, Encuentro Benéfico, Aso. ACAZ 

El Distrito colaboro; 

•  Cartero Real  San José Obrero 

• Fiesta de Navidad  AVV. Raíces 

Coronación de los Reyes Magos  Cabalgata Distrito San Pablo-Santa Justa, este año 

se llevó a cabo en la Iglesia San Pablo el día 27 de diciembre, amenizada por un coro 

de villancicos los niños y mayores disfrutaron después del roscón de reyes y 

chocolate. 

La ya tradicional Cabalgata de Reyes Magos por las calles de San Pablo- Santa Justa 

el día 6 de enero a las 16:30 tuvo su salida del Pabellón de deporte San Pablo, las 12 

carrozas del ateneo, se recogieron a las 21:30 en el mismo sitio. Todo trascurrió con 

normalidad, niños y mayores, vivieron y disfrutaron de nuevo de este día grande en el 

Distrito. Desde aquí quiero dar las gracias al equipo del Distrito, la comisión, las 

entidades y todo los  que han participado y ayudado a que esto haya sido posible.  

VIAJES SOCIOCULTURALES 

El 11 de febrero realizamos un viaje de interés turístico y de ocio a Zufre (Huelva) con 

motivo de la celebración de la Feria de Muestra de Aceite de oliva y Productos 

Serranos de la sierra de Huelva. Dicho viaje se realizó junto con el Distrito Nervión, y 

por invitación del Ayuntamiento de dicha ciudad que nos facilitó el autobús y nos 

regaló una visita con guía para disfrute de nuestros vecinos, Desde aquí damos las 
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gracias al Ayuntamiento de Zufre por su colaboración. El viaje se publicó como todas 

las demás actividades. 

Carnaval de Cádiz. Este año el carnaval ha vuelto a su fecha de siempre y el Distrito 

organiza el viaje, esta vez con la participación de 5 autobuses, más de 250 personas 

han viajado a Cádiz para festejar el carnaval. El viaje se llevó a cabo el día 20 de 

febrero, la inscripción ha sido por orden de llegada, y posteriormente controlado por 

registro, las listas de admitidos se publicaron en el tablón del Distrito el 16 de febrero, 

donde siempre tienen toda la información, así como en la página web del 

Ayuntamiento y en los talleres socioculturales. 

DÍA DE ANDALUCÍA  

Para la celebración del Día de Andalucía, el Distrito San Pablo-Santa Justa ha 

colaborado con las siguientes entidades. 

• AVV. El Pueblo 

• Peña Sevillista La Corza 

• AVV. León Felipe La Corza 

• Asoc. De Mayores Alfonso de Cossío 

• AVV La Unidad 

Como en años anteriores organizamos el desayuno Andaluz en Colegios e Institutos 

del Distrito San Pablo-Santa Justa  para disfrute de todos los niños, este año también 

como el año anterior habrá en el desayuno manzanas, plátanos o mandarinas, para 

incentivar el consumo de fruta entre los más jóvenes. 

Este año serán beneficiarios los siguientes centros que presentaron instancia para el 

mencionado desayuno.  

• CEIP. Miguel Hernández 

• CEIP. San Ignacio De Loyola 

• CEIP. Baltasar De Alcázar 

• CEIP. San Juan De Ribera 

• CEPI. Calvo Sotelo 

• CEIP. Borbolla 

• CEIP: San Pablo 

• CEIP. Santa Clara 

• CEIP: Al-Ándalus 
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• Colegio de Enseñanza Especial Virgen de la Esperanza 

• I.E.S San Pablo 

• I.E.S Antonio Machado 

• I.E.S Joaquín Turina 

• Colegio San Pelayo 

• Colegio San Agustín 

• Colegio Nuestra Señora. De Andevalo 

• Fundación Dolores Sopeña 

Se han repartido 6000 piezas de pan, aceite, azúcar, con el servicio. Y las mismas 

cantidades de fruta variada. 

PREGON DE SEMANA SANTA 

Este año el Pregón del Distrito San Pablo-Santa Justa, se realizara en el Teatro del 

Colegio Los Salesianos de la Trinidad, ya que está siendo organizado junto con el 

Distrito por La Archicofradía María Auxiliadora Coronada. 

Sera el lunes 13 de marzo a las 20:30, esperamos contar con su presencia. En breve 

les llegara la invitación. 

Sin más, muchas gracias por su atención.” 

 

3.- Propuesta para la denominación de una vía sin n ombre del Distrito San 
Pablo-Santa Justa, con la nominación PLAZA CANTORES  DE HÍSPALIS. 

D. Diego Ayllón, Director del Distrito San Pablo-Santa Justa, explica que es una 

propuesta presentada en septiembre por la entidad Asociación Cultural de la Copla 

Marifé de Triana. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4. y 5.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. Propu estas. 

El Sr. Presidente propone realizar ruegos, preguntas y propuestas de un mismo 

miembro y así con todos los demás. 
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AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara. 

PROPUESTA: “Se les ponga nombre oficialmente a dete rminadas zonas: Parque 

Montes Sierra; Parque Santa Clara; Parque Fuerte de  Navidad” 

D.ª Manuela Cañadas indica que en Santa Clara hay espacios que no tiene 

nombre oficial. En lo referente al Parque Montesierra, espacio existente entre la avda. 

Montes Sierra y la calle Juan de Mendoza Luna, aclara que ha habido un error al 

transcribir la propuesta, ya que lo que se pretende es denominarlo Bulevar Fray 

Bartolomé de las Casas. Igualmente, han pedido que sea un paso peatonal. Al tener la 

Barriada de Santa Clara muchos nombres de conquistadores de segunda fila en sus 

calles. Añade que asistieron a una charla interesantísima de un profesor de la 

Universidad de Alabama, que ha vivido en el barrio y su madre sigue haciéndolo, que 

es hispanista, y que ha estado aquí unos 15 días para investigar el Archivo de Indias y 

le pidieron una charla de los personajes más importantes. Consecuencia de ello, han 

pensado en el nombre Fray Bartolomé de las Casas, al ser quien principalmente 

denunció los abusos que se cometieron con los indios americanos. En el centro hay 

una calle que se llama Fray Bartolomé de las Casas y no sabe si habría algún 

inconveniente siendo un Bulevar. 

D. Diego Ayllón le comenta que la propuesta hay que remitirla al Servicio de 

Estadística y ellos son quienes hacen las comprobaciones correspondientes, aunque 

normalmente tienden a no repetir nombre para evitar la confusión, aunque sean calle y 

bulevar para evitar la confusión. Por tanto, sería conveniente una segunda opción, a lo 

que D.ª Manuela Cañadas contesta que la segunda opción es Bulevar Nueva España. 

Con respecto al espacio Parque Santa Clara, que siempre se denomina por la 

calle que tiene al lado, la propuesta de la entidad es que se llame así, Parque Santa 

Clara, entre calle Fray Marcos de Niza y calle Diego de Vargas. 

Por último, con respecto al parque Fuerte de Navidad, que tampoco tiene 

nombre y que se encuentra al lado de la glorieta Fuerte de Navidad, ya que fue la 

primera edificación que se hizo en el Nuevo Mundo con los restos de una de las naves 

de Colón, la Santa María. 

D.ª Mª de los Ángeles Pedraza señala que cree que la denominación de parque 

Fuerte de Navidad hace tiempo se presentó, se aprobó y no llegó a rotularse. 
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D. Ángel Bermúdez manifiesta no estar de acuerdo con la denominación del  

Bulevar Fray Bartolomé de las Casas, porque cometió muchos crímenes en América y 

eso no lo sabe la gente. 

Se aprueba con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. 

PREGUNTA 1ª: “¿Por qué motivo no se ha vuelto a ava nzar en la mejora de la 

iluminación de nuestro barrio? ¿Hay alguna actuació n prevista por parte de la 

Gerencia Urbanismo en este sentido? ¿Se podría volv er a trasladar la petición 

desde este distrito?” 

D. Diego Ayllón responde que no hay problema en trasladar la petición al 

Servicio de Alumbrado Público y preguntarán por qué se ha parado en ese punto y la 

previsión que tiene de si seguirá adelante o no. 

PREGUNTA 2ª: “¿Qué parte del presupuesto de este añ o está previsto ejecutar 

en nuestro barrio? ¿Se continuarán adecentando acer ados y viarios, que tan 

necesario es para la seguridad de nuestros vecinos/ as?” 

D. Diego Ayllón le contesta que, efectivamente el Distrito tienen previsto seguir 

avanzando en la mejora de acerados en Santa Clara y que la información que da la 

Gerencia de Urbanismo es que en abril avanzarán en la mejora en algunos de ellos a 

través del contrato de conservación, la terminación del Camino al Santo Ángel y la 

recuperación de algunos acerados que colindan con la plaza de Fray Junípero Serra, y 

en lo que resta de año, aunque hay elecciones municipales por medio y dependerá de 

las personas que estén, su intención es seguir avanzando en adecentar las aceras de 

la Avda. de Santa Clara en la medida que lo permita el presupuesto, sabiendo que hay 

que actuar lo antes posible por las deficiencias que hay que corregir urgentemente. 

Grupo Municipal PP 

PREGUNTA: “Si se pondrán medios para garantizar la no ocupación de las 

naves en el antiguo Pabellón Postal de Correos de S anta Justa y garantizar la 

seguridad de los vecinos.” 

Tras la lectura de la pregunta de D. Óscar Navarro, D. Diego Ayllón le contesta 

que van a trasladar esa pregunta a la Policía Nacional y Policía Local, así como a 

Correos, puesto que es el propietario del bien. Ante esa petición, como no puede ser 

de otra manera, la Policía Nacional y Policía Local van a ejercer las funciones que le 

corresponden. 
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D. Juan Miguel Garrido Peña quiere agradecer, en nombre del Grupo Municipal 

Podemos - Izquierda Unida, la rapidez con la que se atendió la propuesta de la sesión 

anterior al equipo del Distrito y al Servicio de Parques y Jardines, así como el apoyo a 

la propuesta recibido por las entidades y grupos de la Junta Municipal de Distrito.  

El Sr. Presidente agradece sus palabras, indicando que a veces hay cosas que 

se eternizan sin motivo alguno y es incomprensible que lleven tres alcorques vacíos 10 

años y se hayan puesto ahora. 

Para finalizar, el Sr. Presidente expone que quedan dos Juntas Municipales de 

Distrito antes de las elecciones de mayo, en los meses de marzo y abril.  La Junta 

Municipal de abril coincide con la semana de feria, y por tanto seguramente se 

adelante a la semana previa de feria. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:00 horas de lo 

que, como secretario, doy fe. 

 

  EL PRESIDENTE                                                               EL SECRETARIO 
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