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L peso político que tenía
el anterior distrito único
Nervión-San Pablo se
mantiene en la nueva de-
marcación Nervión tras

la subdivisión en dos pactada por
todos los grupos municipales. El
PP es el partido más votado en la
zona desde el año 1995, un fideli-
dad que se mantiene también pe-
se a la separación del área San Pa-

blo-Santa Justa, que conforma
uno de los nuevos distritos.
Los datos de las municipales de

2003 segregados por las mesas
censales adscritas al nuevo distri-
to Nervión reflejan esta continui-
dad. Con un índice de participa-
ción en los pasados comicios del
66 por ciento, el PP dobló en vo-
tos al PSOE con más de 15.900
papeletas (55,6 por ciento de los
votos) frente a las 6.100 compila-
das por la candidatura de Alfredo
Sánchez Monteseirín (21,1 por
ciento). Las otras dos fuerzas con
sillón en el salón municipal de
plenos se reparten el resto de los
sufragios casi en una proporción
de dos por uno: algo más de
3.000 votos (10,6 por ciento) pa-
ra los andalucistas, y alrededor
de 1.800 para la coalición de iz-
quierdas (6,4 por ciento).
En sólo 6 de las 30 secciones

censales vinculadas al distrito hu-
bomayoría de votos socialistas. O
lo que es lo mismo, Ciudad Jar-
dín, de un lado, frente a San Ro-
que, La Calzada, La Buhaira, La
Florida, Huerta del Pilar, San
Bernardo y Nervión, que confor-
man el flanco popular.
Precisamente el barrio que da

nombre al distrito se ha converti-
do en un nuevo centro comercial
y empresarial que, lejos de ago-
tarse, ejerce un efecto llamada
que influye en el aumento de los
precios en alquiler y venta de la
planta de oficinas y en la revalo-
rización de los locales comercia-
les. El traslado al Oriente de los
grandes hoteles, los edificios em-
presariales y los principales nú-
cleos comerciales ha sufrido este
mandato la incomodidad deriva-

da de las obras de la línea 1 del
Metro y, sobre todo, de los dos
años de retraso que acumula su
ejecución. Una zona concreta re-
presenta la Sevilla emergente: el
entorno de Viapol, y la concen-
tración de hoteles, restaurantes,
sedes judiciales y nudos comer-
ciales gracias a la reurbanización
de los suelos militares de la anti-
gua Cross-Pirotecnia.

La concentración terciaria en
horario comercial y de oficina
convive por la noche con los pro-
blemas derivados de la movida.
Calles como Camilo José Cela,
EduardoDato y BlancoWhite han
sido caballo de batalla vecinal es-
te mandato y se han prestado a
experiencias piloto tales como el
vallado de plazas y zonas públi-
cas y la prohibición del acceso en

coche en fines de semana que han
dado algunos éxitos.
El tráfico endémico de Sevilla

reducirá más si cabe su velocidad
y penetración enNervión si la tra-
za del tranvía crece en dirección
al apeadero de San Bernardo, co-
mo persigue el PSOE. En cuanto a
aparcamientos, la oferta privada
no logra absorber a todo el que
entra en el barrio.

Fiel a los doce años de continuidad

Nervión El sector terciario actúa de imán en una zona más homogénea ahora que en la antigua demar-
cación distrital. Es feudo del PP desde el año 1995, con más de la mitad de los votos depositados en las urnas

La Torre de la Buhaira y el hotel gemelo Sevilla Center destacan en el perfil del caserío.
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político, en la líneadeCiutadansen
Cataluña, cuña entre los partidos
nacionales y los nacionalistas, que
tienen el monopolio de las bisa-
gras. Rápidamente han acusado a
Savater de ser un submarino de la
derechaparadividir el votode la iz-
quierda. Resulta muy fácil esparcir
la idea de que sólo los dos grandes
partidos puedenasumir las riendas
del Estado, que cualquier otro voto
es inútil. Savater tiene el derecho a
equivocarse o acertar. Pero lo im-
portante hoy es negar la mayor: es
posible y deseable que emanen ini-
ciativas que se contrapongan a las
que parecen inamovibles. Dejemos

que la gente lo decida en las urnas.
También el PSOE y el PP tuvieron
sudía fundacional partiendode ce-
royante lo establecido.
En la globalización del pensa-

miento único, la biodiversidad
electoral está en peligro. En Sevilla
la casualidad ha hecho coincidir a

teólogos como el brasileño Leonar-
doBoff y a científicos como la suiza
Anabelle Cuttellod, exhortando
echar el freno al disparatado ritmo
deextincióndeespecies animales y
vegetales.No se vayanmuy lejos en
el mapa: en nuestra Europa están
amenazados el 42 por ciento de los
mamíferos y el 52 por ciento de los
pecesdeaguadulce.
¿Cuántas iniciativas e ideas es-

tán al borde de la extinción por no
serpolíticamentecorrectaspara los
miméticos discursos del que actúa
como gobernante y del que inter-
preta el rol de líderde laoposición?
En Sevilla, les aconsejo que en-

trenen lawebdel foro IniciativaSe-
villa Abierta y lean su concienzudo
análisis sobre la ciudad, esmuydis-
tintodel queofrecen los cuatropar-
tidos con ediles en el Ayuntamien-
to. ¿Podría salir de esemovimiento
ciudadano una candidatura electo-
ral? Sí, aunque ya sería un avance
para todos que se cumpliera, go-
bierne quien gobierne, una de sus
propuestas: ningún estudiante se-
villano debe terminar su enseñan-
za secundaria sin dominar el inglés
y sin haber realizado una estancia
dealmenos tresmesesenalgúnpa-
ís de la Unión Europea. Toda una
revoluciónpacíficaparaSevilla.

FERNANDO Savater ha sido
desde hace 30 años un refe-
rente de la intelectualidad
española. Sus postulados,

gustenono,merecennosólo respe-
to sino consideración. Sobre todo
porque vive amenazado demuerte
por ETA desde que en 2000 fue de
los fundadores de Basta Ya, echán-
dole redaños a su argumentario.
Ahora es uno de los promotores
desde el País Vasco de un partido

Necesitamos biodiversidad electoral por la extinción de ideas
pasalavida

Basta Ya o Iniciativa
Sevilla Abierta son foros
ciudadanos que alivian

un bipartidismo
de pensamiento único
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