
FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-monteseirin-propone-cauce-vivo-

aprovechar-economicamente-modo-sostenible-corredor-fluvial-20091112130214.html 

Monteseirín propone un 'cauce vivo' para aprovechar económicamente y 
de modo sostenible el corredor fluvial 

Instalaciones deportivas, huertos escolares o empresas de I+D tendrían cabida en el proyecto, que contará con participación social 

   SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), lanzó hoy la propuesta de 'cauce vivo' en torno a la aplicación de proyectos que supongan 

un aprovechamiento económico y sostenible del corredor fluvial del Guadalquivir, desde el municipio de La Algaba hasta los terrenos de Tablada. 

   En el transcurso de un acto patrocinado por 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Monteseirín contextualizó la propuesta al señalar que ésta es acorde 

con el nuevo modelo económico que el Gobierno de la Nación pretende llevar a efecto, con la aprobación de la Ley para la Economía Sostenible en un 

Consejo de Ministros que se llevaría a cabo el próximo mes de diciembre en Sevilla como punta de lanza del paradigma. 

   Recordando la actual crisis económica, el primer edil hispalense incidió en la necesidad de "mirar hacia el futuro" para afrontar los necesarios cambios 

en profundidad "con las luces largas", pues el nuevo ciclo "llegará hagamos algo o no, es inevitable".  

   En este sentido, incidió en que la preponderancia del sector de la construcción en el modelo económico actual ha propiciado "desequilibrios" que han 

culminado en la tesitura vigente, con altas tasas de desempleo. Por ello, aludió al modelo que impulsará el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero 

como causante de "una reforma de mucho más calado" para ampliar los horizontes actuales, una fórmula que, sin ser "la panacea", propiciará centrar la 

producción en el desarrollo tecnológico y en modos más sostenibles.  

   "Es momento de diálogo y reflexión, pero también, a mi entender, de propuestas y acción", reivindicó, encuadrando la propuesta dentro de un proceso 

del que ya ha hecho partícipe a numerosos agentes sociales, con la intención de que éstos puedan hacer sus aportaciones para "enriquecer" la 

sugerencia. 

   El regidor hispalense hizo referencia a factores que facilitan la propuesta, como la coincidencia de color político en las instituciones, la compatibilidad 

con un modelo de ciudad "en el que preferimos hacer algo a no hacer nada" o la redacción del II Plan Estratégico 'Sevilla 2020'. 

   Referente a la propuesta en sí, Monteseirín defendió la generación de espacios de carácter científico, cultural, educativo o de ocio "sobre la base de la 

restauración ambiental", dotando al río de un nuevo elemento simbólico. Como ejemplos de las posibles utilidades, destacó la implantación de 

instalaciones deportivas, huertos escolares, las iniciativas turísticas incluidas en el proyecto de la Junta de Andalucía, intervenciones en el paisaje o 

aquellas empresas productivas relacionadas con el sector I+D y las energías renovables. 

   Todas estas propuestas deben enlazarse dentro de un contexto "metropolitano y no localista", integrado en el proyecto 'Guadalquivir' autonómico, para 

instaurar un espacio "de máxima calidad ambiental" para el que el alcalde, que incidió en el carácter económico de la sugerencia, instó a los agentes a 

realizar sus aportaciones. 
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TABLADA TENDRÍA CABIDA EN EL PROYECTO 

   Cuestionado por la falta de financiación actual para los grandes proyectos y si la problemática podría repetirse en este caso, Monteseirín señaló que 

"a esto se le llama planificación y adelantarse en el tiempo", mientras que aludió que en proyectos como Metropol Parasol los retrasos "no dependen de 

nosotros", pues los problemas son de carácter técnico, defendiendo asimismo que "poco a poco" se irán liberando espacios y resolviendo las 

dificultades. Asimismo, señaló que "probablemente" la propuesta pueda beber del proyecto redactado hace años para la recuperación del cauce del río. 

   Por último, el alcalde hispalense señaló que, tras los nuevos fallos judiciales, ha quedado claro que los terrenos de la dehesa de Tablada, al margen 

del debate sobre su titularidad, son "verdes", por lo que estos suelos podrían incorporarse al proyecto global. 

   El acto también tuvo intervenciones del presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), Antonio Galadí, que se mostró a favor de las 

intervenciones productivas en el río al margen de su sostenibilidad, algo que refutó el secretario general de CCOO-Sevilla, Alfonso Vidán, que señaló 

que "no hay posibilidad de llevar a cabo ya proyectos de este calibre sin el apellido 'sostenible'" e instó a que se explique con más difusión el proyecto 

para que la ciudadanía lo "interiorice". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.adn.es/local/sevilla/20091112/NWS-0620-recordado-honradez-gustaria-

alcalde-dice.html 

El alcalde dice que le gustaría ser recordado por su "honradez" 

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), ha asegurado hoy que le gustaría ser recordado por su "honradez, con eso me 

doy por bien pagado". 

Monteseirín ha dado esta respuesta tras ser preguntado en el Fórum Europa por el recuerdo que desearía dejar dentro de veinte años 

"cuando probablemente haya dejado de ser alcalde, o no". 

El alcalde ha respondido que, "cuando llegue la hora" de dejar de ser el regidor de la ciudad, le gustaría ser recordado por "lo que hago santo 

y seña de mi manera de actuar en la vida pública, por mi honradez, con eso me doy por bien pagado". 

En el turno de preguntas tras su intervención, el alcalde dijo que "no es el momento" de hablar de su posible candidatura a la alcaldía para las 

elecciones de 2011. 

Monteseirín, que ha superado el ecuador de su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Sevilla, ha gobernado cuatro años en coalición 

con el PA y seis con IULV-CA. 

Respecto a la implicación del ex asesor del PSOE Domingo Castaño en el caso Mercasevilla, el alcalde ha reiterado que fueron el 

Ayuntamiento y la Junta de Andalucía los que denunciaron judicialmente las irregularidades que detectaron. 

También ha sido el gobierno municipal, según Monteseirín, el que ha pedido una auditoría de Mercasevilla "en contra del criterio del PP". 

Por otra parte, ha admitido que no informó a la prensa local de su viaje a Londres para asistir a la World Travel Market porque no supo hasta 

el último momento si iría o no por el resfriado que padece. 

Ha dicho que no pretendió ocultarse en Londres porque estuvo con varios medios de comunicación y en actos de promoción junto al 

presidente andaluz, José Antonio Griñán. 

Monteseirín ha agregado que las críticas por este viaje le recuerdan las que recibió por ir al Festival de Cine de San Sebastián, en el que 

logró incorporar aspectos al Festival de Cine Europeo de Sevilla que ahora tienen éxito y por lo que "algunos dan palmas con las orejas". 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/12/andalucia_sevilla/1258026177.html 

Monteseirín prefiere que se  

le recuerde por su 'honradez' más que por su gestión 

 

El alcalde, en una de las fotos que envió para ocultar su viaje. 

 Insiste en que fue el Ayuntamiento quien denunció la corrupción en Mercasevilla  
 'Me doy por bien pagado si los ciudadanos me recuerdan por mi honradez'  

ELMUNDO.es | Sevilla 

, Alfredo Sánchez Monteseirín, quiere pasar a la historia por su "honradez". No por haber 

sido el alcalde que inauguró el metro, aunque sea el metro que tiene Sevilla, con sus 

limitaciones y sus retrasos. Ni el que se inventó y construyó un tranvía, por pequeño y caro 

que haya salido, para unir el Prado de San Sebastián con la Plaza Nueva. Ni tampoco por 

ser el que llenó la ciudad de carriles bici, no. 

"Me gustaría pasar a la historia por mi honradez, con eso me doy por bien pagado", ha 

dicho. No quiere pasar a la historia, es obvio, como el alcalde del escándalo de 

Mercasevilla, ni el de las facturas falsas del Distrito Macarena, ni como el alcalde que se 

rodeaba de asesores imputados por presunta corrupción. Ha dicho por su "honradez". 

Lo ha dicho en el Forum Europa, al ser preguntado por el recuerdo que desearía dejar en 

la ciudadanía al cabo de veinte años, "cuando probablemente haya dejado de ser alcalde, o 

no". 

Alfredo Sánchez Monteseirín, un día después de admitir su viaje de tapadillo a Londres -

que intentó ocultar enviando fotos suyas de otros días como si fueran de las fechas en las 
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que se encontraba en la ciudad del Támesis-, ha respondido a esa pregunta que, "cuando 

llegue la hora", le gustaría ser recordado por "lo que hago santo y seña de mi manera de 

actuar en la vida pública, por mi honradez, con eso me doy por bien pagado". 

El alcalde ha insistido en que no dijo nada de su viaje, porque no supo hasta el último 

momento si iría o no, a causa del resfriado que padece. Ha insistido en que no pretendió en 

ningún momento ocultarse en Londres, porque estuvo con varios medios de comunicación 

y en actos de promoción junto al presidente andaluz, José Antonio Griñán. 

Monteseirín ha agregado que las críticas por este viaje le recuerdan las que recibió por ir al 

Festival de Cine de San Sebastián -donde se alojó en una suite en el Hotel María Cristina, 

el de mayor lujo de la ciudad, lógicamente a cargo del presupuesto público-. Según él, en 

aquel viaje logró incorporar "aspectos" al Festival de Cine Europeo de Sevilla que ahora 

tienen éxito y por los que "algunos dan palmas con las orejas". 

Imputados en el 'caso Mercasevilla' 

Por otra parte, respecto a la implicación del ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño 

en el 'caso Mercasevilla', el alcalde ha reiterado que fueron el Ayuntamiento y la Junta de 

Andalucía los que denunciaron judicialmente las irregularidades que detectaron. Y también 

que ha sido el gobierno municipal que él preside, según Monteseirín, el que ha pedido una 

auditoría de Mercasevilla, "en contra del criterio del PP". 

Monteseirín, que ha superado el ecuador de su tercer mandato al frente del Ayuntamiento 

de Sevilla, ha gobernado cuatro años en coalición con el PA y seis con IU. Aunque esta 

mañana ha dicho que "no es el momento" aún de hablar de su posible candidatura a la 

Alcaldía para las elecciones de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/562383/guadalquivir/la/eterna/asignatura/pendien

te.html 

El Guadalquivir: la eterna 

asignatura pendiente 
SEVILLA es una ciudad cuyo origen está en el río. El solar patrio, que algunos estiman 

mágico, no cuenta con más razón de ser que un mero accidente geográfico: estamos 

en el punto donde más corto resulta cruzar el valle fluvial. Hacer poesía de tal 

circunstancia ha sido tarea recurrente a lo largo de la historia, pero en el caso que nos 

ocupa -la idea de Monteseirín de convertir el cauce del Guadalquivir en el territorio de 

la Nueva Economía- lo cierto es que el adjetivo adecuado sería otro, y no tan 

diplomático. El alcalde se considera a sí mismo un visionario. Acaso por eso no tenga 

temor a lanzar tal propuesta con la que está cayendo. En su opinión, es ahora cuando 

hay que planificar. Después ya veremos quién sigue aquí. Es evidente que el contexto 

no acompaña. El problema no es tanto qué hacer en los próximos años, sino cómo 

sobrevivir a éste y, de paso, terminar los proyectos pendientes, que han quedado 

varados al mismo tiempo que la gasolina de la financiación pública y privada se agota. 

Sorprende tanto ímpetu. ¿Un proyecto de economía sostenible y metropolitano? 

Monteseirín llegó a la Alcaldía en 1999 diciendo que sería el alcalde de la Gran Sevilla. 

Diez años después, ni desde el Ayuntamiento hispalense se ha impulsado este sueño 

(aún es motivo de enfrentamiento en el seno del PSOE) ni el tejido económico ha 

cambiado demasiado. La dársena fluvial carece de un plan integral -una de sus 

márgenes sigue ocupada por particulares; la otra está infrautilizada- y el río vivo es un 

lugar quebrado por las infraestructuras, asilvestrado, degradado. No son antecedentes 

para poder confiar. Sevilla, además, casi no tiene suelo, salvo Tablada y la Isla de 

Tercia, donde llegó a proyectarse un cementerio metropolitano. Todavía lo estamos 

esperando. Ante tal panorama, ¿quién puede ser optimista? 
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FUENTE: 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/562423/quotme/doy/por/pagado/si/me/re

cuerdan/por/mi/honradezquot.html 

"Me doy por pagado si me recuerdan por 
mi honradez"  
Monteseirín se pronuncia por el legado que dejará como alcalde 

CLAUDIO J. CASTILLO | ACTUALIZADO 13.11.2009 - 05:03  

La primera, a bocajarro, le inquirió por el viaje de tapadillo a Londres; la segunda por 

su vinculación con su ex asesor Domingo Enrique Castaño, imputado en los casos 

Mercasevilla y Unidad; la tercera, por los problemas de financiación de sus grandes 

proyectos... Así se abrió el turno de preguntas al que se sometió ayer el alcalde de 

Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, en un acto celebrado en el Alfonso XIII, un 

desayuno que fue utilizado por los concejales críticos del gobierno local para limar 

asperezas con los colegas alineados con Viera después de que trasluciera el 

minigabinete de crisis que Monteseirín y sus ediles fieles mantuvieron un día antes en 

el restaurante 5 Jotas, junto a la Plaza Nueva. 

 

Con todos esos frentes abiertos -incluida la reedición del telón de acero que dividió el 

grupo municipal socialista hasta que Chaves impuso una paz forzada-, Monteseirín 

estuvo ágil en la última pregunta formulada por el moderador: "¿Por qué le gustaría 

que le recordaran cuando deje de ser alcalde?". 

 

Sin titubear espetó: "Por mi honradez, con eso me conformo. Me doy por bien pagado 

si es así cuando llegue la hora, claro". Y bajó del estrado después de haber dejado una 

ristra de titulares que satisfizo el voraz apetito periodístico. 

 

Quienes le conocen bien ponen una mano en el fuego por el regidor en lo que a meter 

la mano en la caja pública se refiere. No así con las amistades peligrosas que ha 

venido trabando a lo largo de sus casi tres mandatos, algo que, a tenor de la 

judicialización de varios episodios bajo su gestión, podría apearle del sillón de alcalde.  

 

Ayer, por primera vez, cambió el discurso y evitó pronunciarse sobre su candidatura a 

las municipales de 2011. "No es el momento; ya llegará la hora de hablar de ello", 

contestó en seco. Rompió así con la tónica de arrogarse un cuarto intento, que, hasta 

ahora, siempre había contado con el aval de la ejecutiva regional y de la presidencia 

de la Junta. 

 

No por ello eludió hablar de su gestión. "Sea quien sea [el cabeza de lista] estoy 

seguro de que el programa del PSOE beberá de lo que hemos hecho", agregó antes de 

cargar contra lo que, para él, es el peor cáncer para Sevilla, "un alcalde que caliente la 

poltrona y mire sólo por quedar bien sin hacer nada". 

 

No como él. "Me he equivocado, seguro, pero a costa de hacer cosas", aseveró. Y lo 

justificó: "Sevilla es la primera capital española que más ha cambiado en la primera 

década del siglo". 

 

Sobre la polémica de su viaje a Londres -en donde debió pescar el resfriado del que 

ayer pidió excusas-, dijo que la presencia del alcalde en foros internacionales "no es un 
mal gasto, sino una inversión", y puso como ejemplo la crítica por su hospedaje en la 

suite del Hotel María Cristina en San Sebastián el pasado mandato, coste que permitió 

poner en marcha el Festival de Cine de Sevilla. Pese a ello, reconoció que había habido 
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fallos por la "poca comunicación" de la expedición. 

 

Escoltado por su gobierno en bloque, Torrijos incluido, y por algún miembro de la 

Ejecutiva provincial como Susana Díaz, Monteseirín despachó rápido el caso 

Mercasevilla y evitó cualquier comentario sobre la trayectoria municipal de Domingo 

Enrique Castaño. "Estamos a la espera de resoluciones judiciales porque, no hay que 

olvidarlo, fuimos nosotros quienes lo denunciamos a la Fiscalía". 

 

Y un apunte más sobre los retrasos de sus proyectos estrella por problemas de 

financiación derivados de la crisis. Haberlos, haylos, pero con alegato de defensa: "Hay 

dificultades, pero la marca de la casa es que lo que prometemos, lo hacemos". ¿Una 

fecha para el Parasol de la Encarnación? "Ayer Celis no se atrevió. La fecha depende de 

cuestiones de carácter técnico". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-alcalde-defiende-viaje-londres-inversion-

muy-rentable-admite-falta-comunicacion-20091112132539.html 

El alcalde defiende su viaje a Londres como "una inversión muy rentable" 
aunque admite falta de comunicación 

   SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), reaccionó hoy a la polémica levantada tras su viaje a Londres para estar presente en la 

'World Travel Market', acción que defendió "no como un malgasto, sino como una inversión muy rentable", pese a lo que, no obstante, reconoció que los 

que critican la falta de comunicación respecto a su viaje "puede que tengan razón". 

   Durante su intervención en el acto 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Monteseirín subrayó que "nadie" ha planteado que su viaje a la feria turística 

sea un malgasto, quedando ese debate, a su juicio, "perfectamente superado", pues "todos sabemos que la presencia de alcaldes en ciudades europeas 

hay que verlo como una inversión, y no como un gasto". 

   "Sobre todo por experiencias anteriores, lo que parece un gasto es una inversión muy rentable", incidió el primer edil hispalense, que ejemplificó 

señalando que hace cinco años estuvo en el Festival de San Sebastián para tratar de que Sevilla se consolidara como capital europea. "Hoy los que 

criticaban tocan palmas con las orejas porque tenemos el Festival de Cine Europeo", señaló.  

   Sobre la falta de información al respecto, el primer edil reivindicó que no anunció que iba a ir en persona "porque hasta última hora no supe si iba a 

poder ir" por motivos de salud. 

   El PP, de su lado, acusó recientemente a Monteseirín de "ir de tapadillo" a la feria y anunció que pedirá información sobre los gastos del viaje, 

explicando que Sevilla "no tiene espacio propio" en la 'World Travel Market' y que "podría haber tenido mayor presencia si Monteseirín hubiera ido 

llevando a gala el nombre de Sevilla con la máxima difusión posible dentro y fuera de España". 
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