BOLETÍN INFORMATIVO Nº 10 – MARZO 2012

INICIAMOS un nuevo periodo en la comunicación con nuestros asociados y vecinos de
Triana. Creemos que este boletín en formato digital
contacto más directo y rápido entre todos nosotros.

permitirá que tengamos un

Pero necesitamos para poder enviaros el Boletín vuestros correos – e
REMITIDNOS, POR FAVOR, LOS CORREOS – E DE AQUELLOS ASOCIADOS QUE
CONOZCAIS Y TAMBIÉN DE AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDAN ESTAR
INTERESADAS A: avv@triananorte.es

Con este Boletín queremos conseguir un diálogo directo entre todos los asociados y
asociadas y que sea un medio de comunicación para todos los vecinos de nuestro barrio.
En este número informamos de algunas de las actuaciones realizadas y proponemos
objetivos y reivindicaciones que entendemos tenemos que trabajar para conseguirlos.
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REINVINDICACIONES CONSEGUIDAS
1. Apertura de los Jardines de la calle Termancia
Desde la fundación de la asociación, hace
17 años, hemos denunciado la apropiación
indebida
del
jardín
Termancia
consiguiendo entonces que no se
construyera una piscina que anunciaban
como promoción para las viviendas
aledañas. Tras reconocerse por parte de
las autoridades que dicho espacio era
público, hemos insistido ante el Defensor
del Pueblo Andaluz y dirigentes políticos
la devolución de dicho jardín a la
ciudadanía. Por fin, en la legislatura
pasada conseguimos que la GMU requiriera a la comunidad que posee estos terrenos su
devolución. Al negarse éstos se le hizo un requerimiento judicial, dictándose una
sentencia firme por la que tienen que devolver dicho jardín. Hoy en día nos encontramos
con que la GMU está reformando dichas instalaciones para su apertura inmediata para el
disfrute
de
trianeras,
trianeros
y
ciudadanos
en
general.

2. Retirada de Antenas de Telefonía Ilegales
Tras numerosas gestiones y un amplio apoyo por parte del
vecindario, se consiguió el desmontaje de una estación de
base de telefonía móvil en la calle San Vicente de Paúl que
no contaba con su respectiva licencia. Aunque el motivo
del desmontaje fue por cuestiones urbanísticas y no por
su peligrosidad para la salud, ha sido un buen logro.
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NOTICIAS
1. Entrevista con el nuevo Delegado
Francisco Luis Pérez Guerrero

del

Distrito

Sr.

El pasado mes de noviembre tuvimos un primer encuentro con el nuevo Delegado del
Distrito, la reunión fue amistosa y creemos que productiva, Pérez Guerrero mostró
interés en las cuestiones que le planteamos y se brindó a colaborar con la Asociación en
la medida de sus posibilidades.
Esperemos que estos buenos deseos no se queden en sólo deseos y que por parte de la
nueva Corporación encontremos el apoyo necesario para mejorar nuestro barrio entre
todos, que creemos que eso es lo que deseamos.

2. La Asociación forma parte del Pleno de Distrito
El pasado mes de octubre se realizaron las votaciones para formar parte del Pleno del
Distrito, nuestra Asociación consiguió los votos necesarios para formar parte de este
órgano de participación municipal, gracias a ello podemos seguir planteando mejoras para
nuestro barrio de manera directa y con voz propia.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Participación en la Cabalgata de Reyes de Triana
Como todos los años este año también hemos tenido nuestra
carroza. Recordaros que aquellos/as asociados/as que quieran que
algún niño o niña quiera participar lo tiene que comunicar en
octubre.
Ya lo recordaremos.

3. Realización de Actividades Culturales:
•
•
•

Proyección del documental “Zona de sombras”.
Jornadas sobre “Pasado, presente y futuro de Triana”
I Taller de Cine e Historia
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NUESTRAS PROPUESTAS EN LOS ÚLTIMOS PLENOS DEL DISTRITO
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA - 11 de Enero de 2012
SEXTO.- PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA A.VV. TRIANA NORTE:
1.- Que se construya un centro cultural polivalente en nuestro barrio con un aforo no inferior a trescientas
personas, dado que no se cuenta con ningún espacio cerrado de estas características que permita la realización
de actividades culturales en cualquier época del año. Asimismo creemos que la ubicación más apropiada para el
mismo sería en los terrenos del antiguo cuartel de la guardia civil, dado que está en el centro de Triana.
2.- Que personas técnicas del ayuntamiento estudien la viabilidad de ampliar la semipeatonalización de la calle
san jacinto, en el tramo comprendido entre las calles Pages del Corro y la plaza de San Martín de Porres, en aras
de mejorar la movilidad de los usuarios, fundamentalmente peatones, que en todo momento se desplazan por
dicha zona.
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA - 1 de Febrero de 2012
CUARTO.- PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA A.VV. TRIANA NORTE:
1.- Que desde el pasado mes de febrero, aproximadamente, en la plaza del Zurraque, como consecuencia de las
anomalías que se producían en la red eléctrica de las luces de las marquesinas, se optó por la eliminación total
de las luces existentes. Como consecuencia de ello, el alumbrado quedó tan pobre que favorece todo tipo de
actividad perniciosa para el vecindario: indigencia, alcoholismo, asentamientos….
Por todo lo anterior proponemos que se subsanen las anomalías que puedan existir respecto de la red eléctrica y
se reponga el alumbrado original.
2.- Que se tomen las medidas necesarias para impedir el aparcamiento sistemático en las aceras del cruce las
calles Procurador y Alfarería, sobre las zonas rebajadas de las mismas para facilitar el tránsito peatonal, sobre
todo de personas minusválidas.
Al mismo tiempo proponemos que se coloquen bolardos en la zona de la calle Alfarería que va desde el número
107 hasta la esquina de la calle Magallanes, puesto que el acerado se está deteriorando debido al aparcamiento
de vehículos encima de dicha acera.

La Asociación también pertenece al Consejo de Participación Ciudadana, que
el mes próximo inicia su actividad

Para cualquier asunto que creáis que podemos plantear en el Pleno del
Distrito o en el Consejo de Participación Ciudadana, pasaros por la
Asociación
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NUEVAS REIVINDICACIONES Y ACTIVIDADES

1. Aumento de contenedores para la recogida selectiva de
residuos especiales
Es necesario instalar en todo nuestro
barrio un mayor número
de contenedores
para ropa o aceite.

Igualmente solicitamos el
soterramiento progresivo de
los contenedores de residuos
orgánicos, papel y vidrio.

2. Por una DEMOCRACIA PLENA

Después de 33 años de Democracia, no podemos permitir que
sigan en nuestras calles y plazas símbolos de uno de los
regímenes más crueles que han existido en Europa.
PEDIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA
HISTÓRICA

3. Creación de Huertos Populares en el Charco de la Pava
Propondremos y trabajaremos para que en el Charco de la Pava se creen Huertos en

donde
niños,
etc
puedan
relacionadas con
agricultura
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4. Recuperación del cine de verano

El año 1998 dejó de funcionar el cine de verano Avenida. Después de una amplia
movilización de vecinos del barrio se consiguió un acuerdo con la administración municipal
que consistía en que, cuando se terminaran las obras de las vivienda, el espacio que se
reservaba sin construir en la actual calle Nuestro Padre Jesús Nazareno, se utilizaría
para actividades diversas al aire libre, entre otras la apertura del cine de verano.
Por ello pediremos se inicien las gestiones necesarias para que este verano contemos de
nuevo con cine de verano en Triana

5. Actividades Culturales
Si conseguimos financiación pretendemos realizar
•
•

El II Taller de Cine e Historia dedicado a tratar el tema de la Imagen de
Andalucía en el Cine
Una muestra de troveros, una actividad algo desconocida en Sevilla pero muy
popular en otras zonas de Andalucía como Las Alpujarras o Los Montes de Málaga
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RECORDATORIOS

•

Todos los jueves nos vemos en el local de la
Montero, 28 – Patio

Asociación C/ Clara de Jesús

Desde las 20,00 a las 21,30 horas
•

Si alguno/a no ha pagado la cuota del año 2012, todos los jueves puede hacerlo
en el local de la Asociación.
•

La Asociación dispone de una página web, visítala y darnos vuestras ideas de
mejora también se necesita colaboración para el mantenimiento de la misma.
Con sólo escribir triana norte se puede acceder.
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