
                   ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO 19 ENERO 2017

                    En Córdoba, a las 19:30 h. del día 19 de Enero 2017, se reúne el Consejo de Distrito 
Sur con los siguientes

ASISTENTES: 
Antonio de la Rosa, titular y Miguel Ángel Aguilera, suplente,  de AV. Guadalquivir;  Juan Moreno 
Matas, titular de AV. Puente Romano;  Manuel López Calvo, titular y Juan Abad, suplente,  de AV. 
Amargacena; Antonio Rojas, titular de AV. Huertos Familiares; María José Ocaña, titular de la AV La 
Unidad;  Mariló Damián, titular de NUBIA;  María Dolores Porras, titular deI AMPA Hixén y Rosario 
Roldán, suplente del AMPA Averroes; Antonio Machín, titular de ACMA: Antonio del Pino, suplente de 
Asamblea Ciudadana; Gabriela Stan, titular de Asociación Traian y Francisco Martínez, titular de la 
Asociación Casa de la Ciudadanía.

Justifica su ausencia: Isabel Reyes, titular de Maízca

Asisten  como  invitados:  Amparo  Pernichi,  Delegada  M.  de  Infraestructuras,  acompañada  del 
Director General del área.
 
ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede,  de las actas de 7 Diciembre 2016

     Se aprueba sin ningún voto en contra
     
 
2.-  Informaciones varias del Presidente.
     
     El Presidente  informa de los siguientes temas:

- Nombramiento de los nuevos representantes del Consejo de distrito para la Junta municipal 
    de distrito ( se adjunta al acta).
-Polideportivo  de  la  Juventud:  Hace  una  breve  valoración  de  la  concentración  reivindicativa 
organizada por el Consejo y anuncia que La Entidad Benéfica Huertos Familiares ha cedido ya el 
Polideportivo al Ayuntamiento.
- Estadio de S. Eulogio: Cajasur ha presentado un proyecto para su remodelación con el acuerdo 
del  Ayuntamiento.  El  compromiso  del  Delegado  de Deportes  es  presentárnoslo  cuando  esté 
ultimado.
- CMC: dictamen sobre Presupuestos Municipales, reunión de la Mesa de Veladores y 
  renovación de sus representantes en las empresas municipales. (se adjunta al Acta)
 - Asamblea informativa convocada por SADECO.
 - Jornadas de Participación Ciudadana sobre los Centros Cívicos.

3.-  Propuesta de la representante de las AMPAS sobre reparaciones de colegios

      Lola Porras, representante de las AMPAS, informa que las necesidades de reparaciones en 
      los colegios se están cubriendo por el Ayuntamiento, pero no así la de los Institutos.
         

 

 



4.- Comparecencia de de la Sra. Delegada Municipal de Infraestructuras para dialogar sobre 
    las propuestas de los colectivos para las obras a realizar en el nuevo Plan MI BARRIO 
    ES CORDOBA 2017

   La Sra. Delegada empezó informando sobre la obra de Osario Romano, cuya licitación se está 
preparando. Aseguró que, aunque con retraso, la obra se realizará. Y a pregunta de Antonio Machín, 
contestó que se ha modificado el proyecto de acuerdo con las propuestas de los Mayores.

  Con respecto para el plan de obras para 2017, los colectivos presentan numerosas propuestas de 
arreglo de las siguientes calles:  J.  M. Font,  Rey D. Pelayo,  Joaquín da Silva,  Pasaje G. Lázaro 
Cárdenas, Simón Bolívar, Acera del Lindero,  Egido, Acera del Río, Motamid, Plaza del Rastro, Plaza 
de  la  Paz,  urbanización  espacios  entre  bloques  de Manuel  Sagrado,  Ciudad  de Montilla,  acera 
derecha de Av. de Cádiz (desde hotel Mariano), terminar Plaza Pontevedra e iluminación Parque de 
Miraflores.

  También hubo diversas preguntas sobre: pivotes en Jiménez Amigo, la propiedad del solar de 
Acera del Lindero, poda de árboles en Pasaje del G. Lázaro Cárdenas 

  El Presidente se comprometió a promover que el Consejo elabore un Plan de Distrito para los 
próximos años, estableciendo las necesidades prioritarias y teniendo en cuenta el equilibrio de los 
distintos barrios. Para ello propuso que los técnicos hagan una propuesta con un estudio técnico y 
teniendo en cuenta las posibilidades económicas.

  Se concluyó consensuando que Infraestructuras estudie las siguientes prioridades para el plan MI 
BARRIO ES CÓRDOBA  de este año: Plaza de la Paz, Bloques Manuel Sagrado y c/ Ciudad de 
Montilla.

 5.- informaciones, propuestas y preguntas.
  

  - El Secretario informa de que se han presentado en Registro los escritos solicitados en la última 
reunión:  al  Subdelegado  del  Gobierno,  sobre  nuevo  acceso  a  la  Ronda,  y  a  la  Delegación  de 
Movilidad sobre regulación de carga y descarga en plaza de Sta. Teresa.
      Así mismo informa sobre la ilegalidad de la cesión de datos sobre miembros del Consejo, como 
propuso Antonio Rojas.
 

                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 21:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 19 ENERO 2017

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


