
                  ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR 16 JUNIO 2015 
               

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa, titular y Miguel Ángel Aguilera, suplente,  de AV. Guadalquivir;  Antonio 
Rojas, titular de AV. HH. FF.  María Castillo,  titular de AV. Puente Romano;  Angeles Muñoz, 
titular de AV. Nuevo Guadalquivir; Francisca Codes, suplente de A. Mujeres de Hoy; Antonio del 
Pino, titular del AMPA Sta Rosa; Cristian Menacho, titular de A. Jóvenes hacia el Futuro; José 
A. González, titular de Club Deportivo Guadalquvir Futuro y  Francisco Martínez, titular de la 
Asamblea Ciudadana.

Justifican  su  ausencia:  Juan  Suárez,  Orilla  Izquierda;  Mariló  Damián,  de  NUBIA;  María 
Dolores Herrera, ADEAT; Isabel Reyes, Maízca y Nieves Poyato, JAIMA;

Invitados : Rafael Castejón, Virginia Luque y Encarna
 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de 4 de Mayo de 2015

   Se aprueba  sin ningún voto en contra.

 2.-  Información de Rafael Castejón sobre el  Plan cultural del URBAN SUR

     Castejón hace un balance muy positivo de los díez proyectos realizados hasta ahora. Valora 
como un éxito especialmente el hecho de haber recuperado el espacio de la Calahorra. Plantea 
la posibilidad de seguir ofreciendo las rutas teatralizadas y anuncia un proyecto pendiente de 
visita a varios patios en Miraflores y una muestra de espectáculos programados para Septiembre. 
Propone finalmente que la exposición sobre la historia del Distrito Sur se quede en el Centro 
Cívico para que pueda ser ofertada a los centros donde no ha llegado.

 3.-  Presentación de un Proyecto de sensibilización sobre el Medio Ambiente.

    A continuación, Encarna presenta un nuevo proyecto de URBAN SUR: ECOURBANSUR. Que 
tiene como objetivo mejorar el Medio Ambiente y la integración social en el ámbito del Urban con 
actividades como una muestra sobre el cambio climático, Naturaleza y Cultura en los Sotos de la 
Albolafia, etc.

 4.- Valoración del DÍA DE LA VECINDAD

    Generalmente se valora positivamente el programa de actividades, los stands, la asistencia de 
público y la colaboración de la Acampada y Jesús y Diego. 
    Se señalan como aspectos que hay que mejorar: la escasa participación de asociaciones y 
colectivos del Distrito, la escasa participación en la barra, que no hubiera podido funcionar sin la 
ayuda de los miembros de la Acampada y la escasa colaboración en el montaje y el desmontaje.
    Así mismo se informa de las cuentas de la barra, que se adjuntan al acta.

 



5.-  Valoración de las perspectivas  que se abren en el  Distrito  en la  nueva  Legislatura 
Municipal.

     Se hace, por parte de la mayoría una valoración positiva de las posibilidades de diálogo y 
colaboración del nuevo Gobierno Municipal.

 6.- Propuestas, informaciones y preguntas.

 - El  secretario informa de la contestación recibida a nuestro escrito sobre la suspensión del 
Servicio de Atención Ciudadana.
-  Se informa de la intervención plástica, dentro del Plan Urban, en las pistas de la calle Loja, que 
tendrán lugar el próximo día 19.
-  Antonio de la Rosa informa que se ha retomado el tema de la cesión del Rey Heredia con el 
acuerdo de devolver el  servicio de agua y de la retirada del Ayuntamiento del procedimiento 
penal.

 

                                                 Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión.

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 16 de Junio 2015

           

              

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


