BOLETÍN INFORMATIVO
DE LA PLATAFORMA DE VECINOS
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Nº 8

MAYO DE 2009
PRIMER AÑO DE LA PLATAFORMA

Actividades de la Plataforma:
• Servicio de Atención al Ciudadano y recogida de
propuestas, quejas e ideas por un San Juan justo y
sostenible.
Dirección: Plaza de Andalucía Nº 2, (Barrio Bajo).

Como si de una pesada historia se tratara pero a la vez madura,
nace en San Juan de Aznalfarache en Mayo de 2008, un movimiento
ciudadano sano pero por pura necesidad y expuesto al desamparo e
incomprensión de algunos. Quizás no tengamos la veteranía de
muchos, ni tampoco los intereses de otros, pero lo que sí tenemos es
libertad de pensamientos, en ningún momento pensamos lo que se
espera que pensemos y mucho menos que actuemos de la manera
prevista. Nuestros intereses y el sentido de nuestra lucha va mucho
más allá de cualquier ideología política, hemos picado todas y cada
una de las puertas posibles que se nos ha puesto a nuestro alcance.
Hemos intentado el diálogo razonado, esperando siempre una buena
voluntad por parte de aquellos que ostentan el poder siendo el
resultado tan decepcionante para cualquier ciudadano de a pié que
optamos por seguir nuestra lucha con lo que nos dictaba el corazón y
siempre desde el punto de vista de la razón, porque razón no nos falta.
(…)

Contacta con nosotros:
E-MAIL: plataformacontraelpgou@hotmail.com
BLOG:http://plataformacontraelpgou.blogspot.com
TFNOS: 685.191.150/ 685.191.151
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(…) La Plataforma de Vecinos de San Juan de Aznalfarache cumple
un año, un año de duras reivindicaciones por algo que es nuestro y que

de por ley nos pertenece, un año de duro trabajo, un año en el
que nuestras esperanzas siguen latentes porque si no
albergamos esperanzas no tenemos propósito, porque nada es
realmente vano hasta el momento en el uno decide dejar de
intentarlo. Nuestra fuerza se nutre de muchas cosas, pero
principalmente del apoyo de todos aquellos sanjuaneros que sólo
ven en nosotros a un centenar de vecinos que mantienen una
batalla con los responsables políticos de este Pueblo y en ningún
momento a un grupo partidista que tiene una pataleta
malintencionada.
Por nuestras casas, por todos y cada uno de los problemas que
tenga el Pueblo de San Juan, esta Plataforma, lejos de cualquier
intención y manipulación política seguirá trabajando sin cesar,
porque LA VERDAD SOLO TIENE UN CAMINO Y EL TIEMPO
LO PONE TODO Y A TODOS EN SU SITIO, por ello la paciencia
y la constancia es algo que nos determina. No somos sólo
ciudadanos de derechos sino también de deberes por lo que
hemos de exigir que aquellos que ostentan el poder cumplan con
su obligación, que sus promesas no sólo se queden en el
calendario electoral, porque las palabras y las promesas se las
lleva el viento y lo único que queda de todo esto es el resultado
de
un
trabajo
mal
hecho.
La Plataforma de Vecinos cumple un año, camina sola,
sabemos que aún nos quedan muchos obstáculos que salvar
pero con fuerza y energía que no nos falta seguirá adelante hasta
cumplir sus objetivos, porque las leyes se hacen para que las
cumplamos todos, en ningún momento los políticos está exentos
de ellas. Gracias a todos los vecinos de San Juan que
constantemente nos animan a seguir, que afortunadamente son
muchos, gracias a todas y cada una de las personas que confían
en nosotros y nos hacen llegar sus denuncias como vecinos,
gracias a todos los grupos políticos que creen que es justa
nuestra causa, en definitiva GRACIAS A LOS SANJUANEROS
QUE QUIEREN SER LIBRES Y EXPRESARSE COMO ELLOS
QUIEREN Y NO COMO OTROS ESPERAN.
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EL BUEN SABOR
PUNTO CALIENTE DE PAN

PASTELERÍA – ESPECIALIDADES ARTESANAS
Avda. Veintiocho de Febrero, 98 – San Juan de Aznafarache. TLF.: 95-476.01.40

BAR –CAFETERÍA

LOS FAROLES

ABIERTO DESDE LAS 5 DE LA MAÑANA. ESPECIALIDAD EN CAFÉ - TAPAS VARIADAS.
PESCAÍTO FRITO PARA LLEVAR. BOQUERONES EN VINAGRE.
AVDA. DE MAIRENA, 2 – SAN JUAN AZNALFARACHE; TLF: 95-476.43.00

EL RELOJ
EDWARD

RELOJES, PILAS, CORREAS, REGALOS

REPARACIONES DE RELOJES DE PULSERA DE TODAS LAS MARCAS
LE PASAMOS SU RELOJ DE PARED DE CUERDA A PILAS CON CAMPANAS

C/ JOSÉ PAYÁN GARRIDO, 5 TLF.: 95-476.22.52
ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO – GRABAMOS EN: ORO, PLATA Y ACERO.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS VECINOS DE
SAN JUAN DE AZNALFARACHE:
A través de los diferentes medios de comunicación
(prensa, radio y TV), hemos tenido la oportunidad y
estamos convencidos de que seguirá siendo así, de poder
transmitir a todo San Juan, Sevilla, Andalucía y España, el
sentir de un centenar de vecinos a los que de pronto se
les quiere arrebatar el trabajo de toda su vida y su núcleo
familiar. Lo que para algunos políticos faltos de dignidad
todo es cuestión de votos, para estos vecinos de La
Plataforma sólo son sus casas.
Programas de RADIO ONDA CERO:“SEVILLA EN LA ONDA“:
2-AGOSTO DE 2008 Y 12 DE MARZO 2009 (OIR EN NUESTRO BLOG).
PROGRAMA “GENTE” 1ª DE T.V.ESPAÑOLA (20-11-2008) (VER EN EL BLOG)
PROGRAMA “TAL CUAL” ANTENA 3 T.V. (19-01-2009) (VER EN EL BLOG)

ACTO PÚBLICO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION
En septiembre el viernes día 12, la Plataforma de Vecinos contra el PGOU
de San Juan, convocó en la Plaza de la Constitución a todos los
Sanjuaner@s para seguir informando de los desastres que este PGOU
plantea.
Intervinieron D. Luís Andrés Zambrana de Aljarafe Habitable (AH!) que
explicó claramente que es un P.G.O.U. A continuación D. Juan Antonio
Morales, de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe
(ADTA) hizo una exposición clara breve y concisa de todos los puntos
donde este P.G.O.U. actúa en nuestro pueblo. Para terminar miembros de
esta plataforma lanzaron un llamamiento a la Junta Central del
PARTIDO SOCIALISTA EN ANDALUCIA diciendo que se preocuparan
de las Corporaciones Municipales de su grupo en la comarca del Aljarafe
porque lo que están llevando a cabo o pretenden llevar en este nuestro
territorio llevará a muchos Pueblos a un suicidio colectivo, POR NO
DECIR AL DE ESTE GRUPO POLITICO.
FOTOS DEL ACTO PÚBLICO

VARIOS INFORMATIVOS EN CANAL SUR

QUEREMOS DESTACAR DESDE ESTE BOLETÍN QUE
LA PLATAFORMA DE VECINOS DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE, NO SE HACE RESPONSABLE DE
CUALQUIER ACTO, CARTEL, FOLLETO, U OTRA
CLASE DE MEDIO, QUE NO VAYA FIRMADO POR LA
MISMA.
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MESÓN CASA JOSÉ
DESAYUNOS ESPECIALES
COMIDAS CASERAS

Plza. De Andalucía, S/N – San Juan de Aznalfarache. TLF.: 95-476.57.20
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ENTREGA DE SUGERENCIAS DE NUESTRA
PLATAFORMA AL AVANCE DEL PGOU
Cuando comenzamos dando palos de ciego, como un niño que
no sabe andar, nuestros esfuerzos fueron gigantescos para
aprender. Conseguimos presentar nuestras sugerencias al
PGOU (15 de octubre), pero una vez hecho esto, teníamos la
obligación moral de seguir trabajando por el Pueblo de San
Juan y así lo estamos haciendo. Desde nuestra humilde
situación de vecinos de un Pueblo como San Juan, que está
por encima de los interese políticos o personales de algunos,
nuestra lucha siempre se verá recompensada con el apoyo de
todos los Sanjuaneros que así nos lo demostráis día a día. Por
ello realizamos un gran esfuerzo en presentar alegaciones en
el Consorcio de Transporte de Sevilla el 26 de febrero, para
que no se destruya nuestro Paseo Fluvial y a nuestros Vecinos
del Balcón del Río no les expropien, contaminado nuestro
Barrio Bajo con un Carril bus-vao por la orilla del río a su paso
por nuestro Pueblo.

III MANIFESTACION DIA 17 DE JULIO 2008

IV MANIFESTACION DIA 18 DE OCTUBRE 2008

V MANIFESTACION DIA 20 DE DICIEMBRE 2008

ALEGACIONES CARRIL BUS GELVES-SEVILLA
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MANIFESTACIONES REALIZADAS
A través de nuestra revista, hemos podido contar al
Pueblo de San Juan muchas cosas, aparte del motivo
de nuestras reivindicaciones, otros muchos aspectos
muy significativos, como proyectos, denuncias
nuestras y de muchos otros vecinos que nos la hacen
llegar sin esconderse, de criticar constantemente la
postura de unos gobernantes con los que gran parte
del Pueblo no están conforme. Nunca nos hemos
ocultado siempre hemos dado la cara y lo
seguiremos haciendo porque no tenemos nada que
enmascarar, no tenemos miedo a nada ni a nadie.
Sabemos que las leyes están hechas para todos y
que
los
políticos
no
están
exentos
de
responsabilidades ante las mismas. Sólo el Pueblo
tiene la fuerza, sólo el Pueblo tiene la palabra y sólo
el Pueblo es el que decide. Los políticos han de saber
de una vez que ellos están AL SERVICIO DEL
PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO, por
encima de posibles intereses ocultos, políticos o
personales que no les conducen a buen puerto.
I MANIFESTACION MAYO 2008

APERTURA DEL PARQUE DE LOS PITUFOS ¡YA!

¡BASTA YA! Desde esta
Plataforma,
se
ha
reivindicado en distintas
ocasiones la reapertura del
Parque de los PITUFOS.

ENCIERRO EN EL AYUNTAMIENTO POR UN CENTRO
DE SALUD

En nuestro trabajo constante y en nuestra justa lucha por
recuperar nuestro Pueblo, fuimos partícipes del encierro con
las diferentes asociaciones de San Juan de Aznalfarache en
nuestro Ayuntamiento.

SIN FOTOGRAFIAS

II MANIFESTACION DIA 14 DE JUNIO 2008
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NUEVO SERVICIO: SECCIÓN DE EMPLEO
BOLSA DE EMPLEO
OFERTA:
DEMANDA:

(PARA PARTICULARES O EMPRESAS)

ALBAÑILERIA Y PINTURA EN GENERAL
Miguel Ángel García González……..TLF: 677-182.810
PINTURAS Y REFORMAS OJEDA…TLF: 655-125.546
SE OFRECE ESCAYOLISTA:
José Carlos Márquez Martínez…………..TLF: 651-752.719
SE OFRECE PEÓN ALBAÑIL:
Manuel Ruiz Domínguez………………...TLF: 654-527.941
SE OFRECE EMPLEADA HOGAR POR HORAS
Francisca Márquez Martínez………..…....TLF: 635-357.514

BAR JACOBO

VEN A TU PUNTO DE ENCUENTRO
ESPECIALIDADES EN COMIDA CASERA
GRAN VARIEDAD EN TAPAS Y PLATOS COMBINADOS
Pza. de la Constitución, 8 – San Juan de Aznafarache
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LA CARA HUMANA
A lo largo de nuestro camino, y digo largo aunque en tiempo
no lo sea tanto, La Plataforma de vecinos ha acudido a todas y
cada una de las llamadas que se nos ha hecho, e incluso
donde no han querido contar con nosotros, también hemos
asistido porque tenemos pleno derecho. Somos conscientes
que es difícil mostrar empatía cuando a uno no le toca. Hemos
sido partícipes del llamamiento al Pueblo de San Juan en la
campaña de donación de Sangre de la Hermandad
Sacramental, hemos formado parte en el encierro del Ayto.
Por el Centro de Salud, (aún con el pesar de algunos),
hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para mantener
nuestro paseo fluvial y para que a estos vecinos no les
expropien como a nosotros, hemos mostrado nuestra ayuda a
los vecinos afectados por el ruido del metro, somos
conscientes del problema de nuestros comerciantes y un sin
fin de dificultades que actualmente tiene el Pueblo de San Juan
por culpa de la mala gestión de sus políticos gobernantes.
Muchas son las críticas y pocos los halagos, pero cuando los
hay también nos sentimos orgullosos de ello, como es el caso
de D. Juan Manuel Miranda, vecino afectado por el terrible
incendio cuyas imágines han dado la vuelta a España,
agradeciendo Al Sr. Alcalde y su equipo de gobierno el trato
recibido.
Nos llena de satisfacción ver que quizás nuestros
políticos han demostrado su parte más humana ante un
suceso de tal magnitud, pero tampoco hay que olvidar que
forma parte de su trabajo, buscar soluciones sin empeorar la
desgracia, a menudo las palabras de oro van seguidas de los
actos de plomo. Hemos de pensar que en momentos así
nuestro estado emocional es altamente receptivo y vulnerable
por ello cada uno de nosotros somos partícipes de esa
victoria. Pero aún no es el momento de cantarla. La
Plataforma espera decir lo mismo que este vecino algún día,
porque nada es realmente vano hasta el momento en que uno
decide dejar de intentarlo.
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE: UN PUEBLO
ABANDONADO (Capítulo 4)
La diferencia entre hacer bien las cosas y querer
convencer a un Pueblo de que están bien hechas, pasa
por un abismo donde muchos pueden ir cayendo en el
camino. La prepotencia, la manipulación y la soberbia de
algunos gobernantes políticos no llevan a nada, sólo a
crear un desconcierto entre ellos mismos y el propio
ciudadano, cuando la realidad latente, es otra bien
distinta, la que llevamos viendo hace muchos años en el
Pueblo de San Juan.

Estado de abandono de la Fuente frente a la Plza. Del Torero.

C/Payan Garrido: El estado
del pavimento no es el idóneo.
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Bda. Cooperativa: abandono
de las instalaciones deportivas.

REUNIONES
Como dijimos anteriormente hemos picado todas las
puertas posibles en busca de ayuda y apoyo (partidos
políticos, asociaciones, hermandades, parroquias) y lo
seguiremos haciendo hasta que esto de alguna manera y
desde el punto de vista de la razón se solucione. No
somos políticos, afortunadamente para algunos, aunque
otros quieran convencer al Pueblo de San Juan de lo
contrario. Somos un centenar de vecinos que reclaman
justicia, que luchan por lo que es suyo y por lo que de
por ley les pertenece. No queremos lujos, queremos
nuestras casas.

Reunión con D. Juan M. Sánchez Gordillo (sede I.U.)

Reunión con DªPilar González(sede P.A.) Reunión con D.Miguel A.Arauz (sede P.P.)
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FOTOS DE VIVIENDAS QUE DESAPARECEN
CON EL AVANCE DEL P.G.O.U. : III

VIDEO CLUB MUNDO VIDEO
MULTITUD DE OFERTAS

Avda. De Mairena, local 1 (frente a los Faroles) – San Juan de Aznalfarache.

TLF.: 95-476.50.83

PELUQUERÍA DE SEÑORAS

MARÍA DOLORES
Avda. Veintiocho de Febrero, 48 – San Juan de Aznafarache

TLF.CITA PREVIA: 95-476.13.39

CORNISA AZUL

ES EVIDENTE EL GRADO DE CONSERVACION DE LAS
VIVIENDAS

El sábado 7 de marzo de 2009 la Plataforma de Vecinos de
San Juan mantuvo una reunión con la asociación de CORNISA
AZUL para hacerles la exposición del PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA (PGOU) demostrando una vez más que
todo el Pueblo de San Juan seremos afectados.

SE VENDE
PARCELA RÚSTICA EN BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
4.093 M2, CON POZO, VALLADA Y ESCRITURADA
LIBRE DE CARGAS TLFS: 669-055.728 Y 645-517.518
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