
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR 22 Septiembre 2016

                
                    En Córdoba, a las 19:00 h. del día 22 de Septiembre de 2016, se reúne el 

Consejo de Distrito Sur.

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa,  titular  y Miguel  Ángel  Aguilera,  suplente,   de AV. Guadalquivir;  María 
Castillo, titular y Juan Moreno Matas, titular de AV. Puente Romano; Juan Abad, suplente,  de 
AV. Amargacena;  Manuel Sierra, titular de la AV La Mirada del Sur;  Ángeles Muñoz, titular y 
Rafaela  Muñoz,  titular  de  AV.  Nuevo  Guadalquivir;  Antonio  Rojas,  titular  de  AV.  Huertos 
Familiares; Emilia Murillo, titular de AV. Torre de la Calahorra; Mariló Damián, titular de NUBIA; 
María Dolores Porras, titular de AMPA Hixén; Cristian Menacho, titular de A. Jóvenes hacia el 
Futuro;  Alejandra Pérez,  titular de Comerciantes Nuevo Guadalquivir;  Isabel Reyes,  titular de 
MAIZCA;  Antonio Machín,  titular de ACMA;  Gabriela Stán, titular de A. TRAIÁN; Antonio del 
Pino, suplente de Asamblea Ciudadana  y  Francisco Martínez, titular de la  Asociación Casa de 
la Ciudadanía.

Invitados: Antonio  Rojas,  Concejal  de  Juventud  y  Deportes  y  César  del  Colectivo 
“alas6enlaplaya” 
 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  acta de 7 de Junio 2016

     Se aprueba con las siguientes objeciones  de Antonio Rojas:
     
     - Pide que se revisen los datos aportados por el secretario en el punto 3 “Estado de Cuentas”.
     - Pide a Mariló Damián que aclare lo que dijo en “Ruegos y Preguntas” sobre las asistencias 
       a las reuniones del Consejo
 
 2.- Comparecencia, a petición propia, del Concejal Delegado de Juventud, Antonio Rojas, 
para tratar temas de su departamento.

  El Concejal Delegado de Juventud presenta un proyecto de su departamento denominado “Yo 
soy debarrio 2016” en el que se establece un itinerario cultural en nuestro distrito de grandes 
murales en determinados lugares, para lo que pide la colaboración del Consejo. Surge como 
continuidad del URBAN SUR  y se pretende dinamizar e implicar a los/as jóvenes del distrito. 
César, del colectivo “alas6enlaplaya” explica los detalles del proyecto.

A continuación, fuera del contenido previsto en esta reunión, Antonio Rojas se presta a contestar 
sobre los diversos temas que se le preguntan:

- Sobre el proyecto de San Eulogio publicado en la prensa, dice que refleja en parte lo que el 
Ayuntamiento  está  negociando  con  CAJASUR,  pero  que  todavía  no  conoce  los  detalles  del 
mismo. Asegura que su compromiso es consensuarlo con los representantes vecinales.

- Sobre el Polideportivo de la Juventud dice que aún no se ha podido inscribir  la propiedad por 
falta del pago por parte de la Asociación Benéfica de Huertos Familiares de 90.000 euros. Dice 
que la entidad propietaria ha asegurado que en este mes decidirán si desbloquean la situación 
cediendo el edificio al Ayuntamiento sin costo.



-  Sobre los campos de fútbol  del Barrio del Guadalquivir,  dice que este año está previsto el  
arreglo de los vestuarios, pero no  tocan los arreglos de mantenimiento de los campos.

-  Sobre el campo de la calle Marbella,  dice que espera que en los Presupuestos del 17  haya 
una partida para acometer su arreglo, una vez que Gerencia deje claro cómo quedará ubicado el 
campo en el Plan San Martín de Porres.

 3.- Informe del Presidente.

  A continuación, Antonio de la Rosa, expone un amplio informe de la reunión del Consejo del 
Movimiento Ciudadano de 20-9-16 que se adjunta al acta.

 4.- Temas pendientes para enfocarlos de cara al presente curso.

   El Presidente enumera una serie de temas pendientes que habrá que ir tratando  este curso 
como: el traslado del Mercadillo, Magisterio, el Polideportivo y los demás temas de instalaciones 
deportivas, propuestas para los solares de Miraflores, posible traslado de la Carrera Oficial de la 
Semana Santa, el funcionamiento del C4, etc.

   Interviene Juan Moreno para plantear el problema de aparcamientos que tenemos en Miraflores 
y los problemas que pueden plantearse para el  Campo de la  Verdad en el  caso de que se 
traslade a la Ribera la Semana Santa.

5.- Propuestas, informaciones y preguntas.

- Antonio Rojas pide que todos los miembros del Consejo puedan disponer de los nombres 
y datos de los componentes del Consejo.
- A. Machín plantea sus dudas respecto a la aceptación que pueda tener entre los vecinos 
la remodelación de Osario Romano.
- Miguel A. Aguilera informa de los Talleres que organiza la Federación de AA.VV.
-Mariló  pregunta  sobre  el  mercadillo  de  artesanía  que  se  ha  puesto  en  la  zona  de  la 
Calahorra y el traslado de nuevo del Banco-Pez a esta zona.
-María Ángeles Muñoz, saliendo al paso de las informaciones publicadas en prensa sobre 
el posible mal uso de las subvenciones recibidas por La Fundación Nuevo Guadalquivir, 
dice que ya saldrá a la luz la verdad sobre esto.

                                      Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 21:30 horas.

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 22 Septiembre  2016

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


