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ANTE LAS NOTICIAS APARECIDAS, LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES EXIGIMOS UNAS 

INSTALACIONES DEL DISTRITO DIGNAS Y ADECUADAS QUE ACABEN CON LA SITUACIÓN 

ACTUAL, RECLAMAMOS QUE ESTA SEDE SE QUEDE EN LA ZONA DE BELLAVISTA Y NOS 

OPONEMOS A CUALQUIER INTENTO DE QUITAR AL BARRIO ESTE EQUIPAMIENTO PARA 

TRASLADARLO A OTRA PARTE DE LA CIUDAD. 

Desde hace más de 10 años, la sede del distrito Bellavista-La Palmera se ha situado en unas 

caracolas en el barrio de Bellavista, en la Avenida de Jerez, 61. Los vecinos y vecinas del distrito 

hemos sufrido durante todo este tiempo las incomodidades y los problemas provocados por 

unas instalaciones que no han estado en ningún momento a la altura de nuestro barrio. 

Después de años de reivindicaciones ahora se ha iniciado un procedimiento para dotar al 

distrito de unas nuevas instalaciones. Como representantes de los vecinos y vecinas de 

Bellavista nos oponemos rotundamente a que este proceso pueda derivar en que la sede del 

distrito se traslade a otro barrio y se elimine un servicio que siempre han tenido los vecinos y 

vecinas de esta zona. Por cohesión territorial con el resto de barriadas del mismo distrito y por 

un compromiso del Ayuntamiento con un barrio que se encuentra en la zona Sur de la ciudad 

fomentando su visibilidad. 

La barriada de Bellavista, es la más poblada del distrito. Son más de 16.000 personas, y casi el 

40% de la población del distrito, que residen aquí y, por tanto, la sede debe quedarse en esta 

zona como ha ocurrido hasta ahora. Este barrio requiere más equipamientos, más 

infraestructuras y mejores servicios y en ningún caso un retroceso como el que supondría la 

retirada de la sede del distrito. 

Por tanto, ante las noticias aparecidas, las entidades abajo firmantes exigimos unas 

instalaciones del distrito dignas y adecuadas que acaben con la situación actual, reclamamos 

que esta sede se quede en la zona de Bellavista y nos oponemos a cualquier intento de quitar 

al barrio este equipamiento para trasladarlo a otra parte de la ciudad. 

ASOCIACIONES QUE APOYAN ESTA PROPUESTA:

1. AA.VV “UNIDAD” de Bellavista 

2. Hogar del Pensionista 

3. Centro Cultural Bellavista 

4. Asoc. Cultural Mujeres de Bellavista 

5. Peña Flamenca “La Fragua” 

6. Club de Pesca 

7. Asoc. AFIBELL 

8. Asoc. de Comerciantes y Profesionales 

de Bellavista 

9. Tertulia Carnavalera de Bellavista 

10. AMPA CEIP Lora Tamayo 

11. AMPA CEIP José Sebastián y Bandaran 

12. Asoc. Cultural Palo a Palo 

13. Asoc. Sagrado Corazón 

14. Unión Deportiva Bellavista 

15. Peña Bética 

16. Peña Sevillista 

17. Club deportivo La Esquinita 

18. Payasos Crouss 

19. Club Deportivo El Pelotón Adventure 

BTT Bellavista 

 

 


