
                        
          
 
               ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  1 de JULIO  2014  
         

 
 
ASISTENTES:  
 
Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio Rojas, titular 
de AV. HHFF; María Castillo Alba, titular  de la AV. Puente Romano; Manuel Sierra, titular AV La Mirada 
del Sur; Mariló Damián, titular de A. NUBIA; Emilia Murillo (suplente), del AMPA Averroes; Isabel Reyes, 
titular de MAÍZCA: Nieves Poyato, suplente de Grupo Jaima; Francisco Martínez (titular) de la Asamblea 
Ciudadana. 
 
Justifica su ausencia: José A. González, titular de C.D. Guadalquivir Futuro 
 
Asisten como invitados: Rafael Castejón, de la Delegación Municipal de Cultura; Elena Balongo y Pilar 
García, educadoras del programa Social Urban; Javier Lucena, de la plataforma “Córdoba Pública” 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Aprobación de las ACTAS de las reuniones de 20 de Mayo y 17 de Junio de 2014 
    
Se aprueban sin ningún voto en contra.  
 
A propuesta del Secretario, se decide que en la redacción de las actas se tenga cuenta, en adelante,  el 
criterio de no reflejar en ellas posibles situaciones de enfrentamientos personales que se puedan producir en 
las reuniones, teniendo en cuenta el carácter público de las actas 
 
 2.-  Información del Programa Cultural URBAN SUR 
 
Rafael Castejón, técnico de la Delegación Municipal de Cultura, informa de la marcha de los Proyectos del 
Programa Cultural URBAN SUR, que coordina Alicia Arroyo. Señala que en su adjudicación se está 
priorizando la contratación de empresas y artistas del distrito. 
 
Los tres primeros proyectos que se van a realizar en Julio y Agosto son: el ciclo de danza;  los  conciertos 
de bandas de música, que gestiona la Agrupación Cristo del Amor; y el ciclo de cine, que está coordinando 
por NUBIA. Los dos primeros se llevarán a cabo junto a la Torre de la Calahorra y el tercero en la Plaza de 
Pontevedra. 
 
A partir de Septiembre se irán realizando el resto de los programas: los conciertos de la Orquesta 
Municipal en la Sala Centro Sur, que gestionará la asociación “Jóvenes Hacia el Futuro”; la composición 
coral sobre el poema de F. García Lorca; las rutas turísticas con animaciones teatrales, que gestionará 
UNO TEATRO; patios de Miraflores, que gestionará la AV. Puente Romano; el proyecto de Teatro, para el 
que se cuenta con la CUARTA PARED; Grabación de maquetas  a grupos musicales del distrito; y 
exposición sobre la evolución urbanística del Sur que dinamizará la asociación EL CORRESPONSAL. 
  
   
 



3.-  Información, a petición propia, de Proyecto DON BOSCO sobre el Programa Social URBAN 
SUR. 
 
Elena Balongo y Pilar García informan del desarrollo del Programa Social URBAN SUR. 
 
Exponen detalladamente cómo se está llevando a cabo el Programa de familias en riesgo de exclusión 
que incluye la atención individualizada de niños y jóvenes: seguimiento en colegios e institutos, talleres de 
trabajo de valores y apoyo escolar. Igualmente informan de las acciones llevadas a cabo directamente con 
las familias: Escuela de Padres y Madres. En resumen, se han atendido 35 familias y 46 menores. 
 
Finalmente informan de la celebración en este verano del Campamento Cultural para niños y niñas entre 4 
y 14 años cuyo comienzo aún no se sabe su fecha exacta. 

 
 
4.- Información, a petición propia, de la plataforma CÓRDOBA PÚBLICA 
 

Informa Javier Lucena, de la Plataforma “Córdoba Pública” a petición propia. Explica que el objetivo de 
su organización es la defensa de los Servicios Públicos, que en buena parte se están desmantelando a 
nivel del Estado y, en particular, en nuestra ciudad, según los datos que expone. Anima a los colectivos 
representados en el Consejo a sumarse a las reivindicaciones que están en marcha y se ofrece a acudir 
a cualquier colectivo que demande información. 

 
 

  5.- Valoración del Día de la Vecindad 
 
  Debido a premura de tiempo, se decide dejar este punto para la próxima reunión 
   
  6. - Propuestas, informaciones y preguntas. 
 

 - El secretario informa que los gastos realizados hasta ahora a cuenta de la asignación del Ayuntamiento 
(850 euros) han ascendido a 693´64 euros. Por lo que quedan 156´36 euros por gastar. 
 
- El presidente informa que aún no se ha recibido respuesta escrita a nuestra solicitud de cesión del Rey 
Heredia, pero que el Alcalde ya ha contestado en la prensa señalando las deficiencias del Proyecto de 
Usos que hemos presentado. Mariló responde que no podemos esperar a que nos conteste por escrito y 
Antonio de la Rosa dice que esperaremos hasta mediados de semana. 
 
- Paco Martínez propone que se convoque a los colectivos que estaban en Magisterio cuando se cerró  la 
Casa de la Ciudadanía para decidir sobre la utilización del dinero de la cuenta cancelada. 
 
- Miguel Ángel informa de la convocatoria el día 11 del presente de una concentración para informar sobre 
el proceso reivindicativo con el que se ha conseguido que no se valle el Balcón del Guadalquivir. 

  
                                           Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 
                                      
                                                                                                Córdoba, 1 de Julio 2014  
 

 
            El presidente                                                                         El Secretario    
 
  
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada 
 

 


