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Los incidentes en el Polígono Nor-
te fueron un hecho aislado y no se
han vuelto a repetir. Funcionó la
coordinación policial y se resolvió
el problema rápidamente. Éstas
son las principales conclusiones
que se han sacado de la reunión
de la junta local de seguridad del
distrito Macarena, celebrada ayer
para analizar lo ocurrido la tarde
noche del 17 de febrero.

Un grupo de personas se en-
frentó a la Policía después de que

ésta identificara a un joven que
iba haciendo maniobras irregula-
res con su moto. Cinco agentes re-
sultaron heridos y este primer in-
cidente dio paso a una noche de
disturbios en la que se quemaron
contenedores y se destrozaron pa-
radas del autobús, al tiempo que
se colocaron barricadas para lan-
zar piedras y botellas a la Policía.

La delegada del Distrito Maca-
rena, Clara Isabel Macías, y el de-
legado de Gobernación y Fiestas
Mayores, Juan Carlos Cabrera,
presidieron ayer una reunión ex-
traordinaria de la Junta Local de
Seguridad para abordar este
asunto. En esta reunión participa-
ron los cuerpos de la Policía Local
y Policía Nacional, la Subdelega-
ción del Gobierno central en la
provincia de Sevilla, el Cecop y el
equipo del Distrito Macarena, así
como entidades del barrio.

En primer lugar, según informó
el Ayuntamiento, el delegado dio

pormenorizada cuenta tanto del
desencadenante del altercado co-
mo de la actuación policial aso-
ciada, y los desvinculó del suceso
ocurrido un días después en San
Jerónimo y de los disturbios de
otras ciudades españolas (en re-
ferencia al caso Hasel y los inci-
dentes de Linares). “Son casos
aislados, sin complicidad entre
ellos”, según dijo Cabrera.

Este extremo fue corroborado
por los miembros tanto de la Poli-
cía Local como Nacional presen-

tes en la reunión, cuya perma-
nente coordinación destacó el de-
legado. “No existe tampoco un in-
cremento de la delincuencia ni en
el Polígono Norte ni en el resto de
la ciudad de Sevilla, tal y como se-
ñalan las estadísticas del Ministe-
rio del Interior. Por tanto, la sen-
sación de alarma no tiene justifi-
cación alguna, de ahí el necesario
llamamiento a la tranquilidad”,
abundó el delegado.

En este mensaje de tranquilidad
incidió Clara Macías, quien desta-

có la colaboración con las entida-
des sociales del barrio, “que son
las que trabajan a pie de calle con
los vecinos y especialmente con las
familias y los colectivos más nece-
sitados y los jóvenes”.

Ayer también se celebró la junta
de seguridad del distrito Norte,
donde se trató sobre la reyerta en
la que murió un hombre el 18 de
febrero. El Ayuntamiento confir-
mó el buen funcionamiento del
dispositivo conjunto de la Policía
Local y Nacional tras la pelea.
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Un momento de la junta local de seguridad del distrito Macarena, celebrada ayer.
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Beltrán Pérez, con los vecinos de la Alfalfa.
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El Grupo Municipal del PP alertó
ayer de un nuevo ataque al domi-
cilio de un dirigente vecinal de la
Alfalfa y exigió a Espadas que pon-
ga todos los medios disponibles
para frenar esta oleada de insegu-
ridad, vandalismo y amenazas a
los representes de los vecinos.

El portavoz del Grupo Munici-
pal del Partido Popular, Beltrán
Pérez, junto a los concejales Jesús
Gómez Palacios y Ana Jáuregui,
mantuvieron ayer una reunión
con vecinos de la Alfalfa que le
trasladaron los problemas de rui-
dos y la preocupación por el incre-
mento de la tensión y los episodios
de amenazas y vandalismo a diri-
gentes vecinales en sus domicilios.

El PP denunció que son ya dos
los residentes en la zona, y
miembros de la plataforma veci-
nal Alfalfa Degradada, los que
han sufrido ataques con pintura
en sus viviendas.

El PP alerta de otro
ataque a la casa de un
vecino en la Alfalfa
Beltrán Pérez pide a
Espadas que frene la
“oleada de inseguridad,
vandalismo y amenazas”


