
LAS ENTIDADES VECINALES 
DE RONDA LA OLIVA SE 

REÚNEN CON LA DELEGADA 
DEL DISTRITO SUR 

En la mañana del 20 de mayo, la Asociación Familiar 

La Oliva y entidades vecinales de la Ronda de La 

Oliva, mantuvieron una reunión  con la Delegada del 

Distrito Sur, Mª Luisa Gómez Castaño, para tratar la 

situación en la que se encuentra la Ronda de La Oliva 

por la falta de recepción de la zona desde hace ya casi 

50 años.  

José María Algora, como representante de AFO, 

anfitriona del encuentro, dio la bienvenida a la 

Delegada y al equipo del Distrito Sur así como a los 

técnicos del Ayuntamiento de Urbanismo, Lipasam y 

Parques Jardines y a los representantes de las 

asociaciones y entidades, agradeciendo su presencia 

como punto de inicio para llevar a buen término las 

reivindicaciones presentadas.  

La Delegada, antes de entrar en materia,  ha puesto 

en valor el trabajo realizado por la Asociación como 

entidad coordinadora que ha apoyado diferentes 

iniciativas de centros escolares y entidades del barrio 

para  el Plan “Mejora Tu Barrio”, aprobado 

recientemente de forma muy positiva para la Barriada 

de La Oliva.  

 



Los representantes vecinales mostraron su malestar e 

indignación a los técnicos del Ayuntamiento, ante las 

carencias de la zona como consecuencia de no estar 

“recepcionada” a efectos prácticos ya que, aunque 

existe documentación en la que se reconoce su 

condición de barriada con derecho a recepción, hay 

que esperar a que se ultimen los trámites de su 

expediente que la considere como tal  de pleno 

derecho por parte del área correspondiente del  

Consistorio.  

Por otra parte, los vecinos han felicitado los servicios 

que se están realizando desde el área de LIPASAM, así 

como las desinfecciones y los trabajos de limpieza de 

las instalaciones deportivas pero, también  han 

puesto de manifiesto,  la falta de actuación de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ante 

situaciones de urgencia cuando son reclamados por 

los vecinos, la dejadez que hay en la zona en cuanto a 

mantenimiento, la falta de recogida de la naranja y la 

suciedad que genera, los árboles por talar que pueden 

provocar cualquier día una desgracia o, la situación 

de numerosos alcorques vacíos donde se acumulan 

basuras que generan la presencia de roedores.  

La Delegada y los técnicos han expuesto que se va a 

trabajar para intentar incorporar dichas labores de 

recepción en las partidas de los presupuestos que 

competen a estas materias dando una cifra  

aproximada de 6 o 7 meses, y en caso de no poder 

realizarse esta acción, se han comprometido su 

incorporación para las siguientes partidas 

presupuestarias que nos llevarían a marzo de 2021.  



La reunión tuvo una duración aproximada de dos 

horas, en la cual se dejó constancia de las 

reivindicaciones, preocupaciones y problemas a 

solventar por parte de las entidades, solicitando al 

Distrito Sur y por extensión al Ayuntamiento, la 

máxima colaboración posible.  

 

En la reunión participaron los siguientes 

representantes: Paco Velasco, Secretario de relaciones 

de la Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Sevilla, Josefa Camacho representando a la 

Asociación Giralda Sur San Antonio, José Antonio 

Guerrero de Amigos de Los Jardines de la Oliva, José 

Miguel García  y Enrique Domínguez de la Peña 

Cultural Bética Nuestra Señora de La Oliva, Manuel 

Holguín Presidente de la Comunidad General de La 

Oliva, José María Estévez de Tierra del Sur, Antonio 

de San Cristóbal y José Mª Algora de AFO. 

 


