
               ACTA  REUNIÓN  CONSEJO DE DISTRITO SUR 6 de Mayo 2015 
               

ASISTENTES: 
 
Antonio de La Rosa,  titular  y  Miguel  Ángel  Aguilera,  suplente,   de AV.  Guadalquivir;  María 
Castillo, titular de AV. Puente Romano; Manuel Sierra, titular de la AV La Mirada del Sur; Mariló 
Damián, titular de NUBIA; Emilia Murillo, suplente del AMPA Averroes; Isabel Reyes,  titular de 
MAIZCA y Francisco Martínez, titular de la Asamblea Ciudadana.

Justifica su ausencia: María José Ocaña, titular de la AV. La Unidad

Invitados : David Luna y Nieves Trigo
 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del  acta de 25 de Marzo de 2015

 Se aprueba  sin ningún voto en contra.

 2.-  Información de nuevos proyectos culturales del URBAN SUR

  David Luna y Nieves Trigo informan al Consejo, a petición propia, de un nuevo proyecto del  
URBAN SUR que consiste en cuatro cursos de formación sobre artes plásticas y audiovisuales. 
Además de la explicación pormenorizada que nos ofrecen, se informará a todos los colectivos del 
distrito a través de correo electrónico. Se les invita tambien a presentar también el proyecto el 
Día de la Vecindad.
  
   Así mismo se informa de otros proyectos en marcha del Urban: las Rutas guiadas sobre la 
historia del Campo de la Verdad y la exposición itinerante sobre la historia del Distrito.
 
 
 3.- Información de la  Comisión de Seguimiento del Plan URBAN

  El  presidente  informa  de  la  reunión  celebrada  el  pasado  27  de  Abril  de  la  Comisión  de 
Seguimiento del Plan UBAN. En ella se informó de la reprogramación de las obras realizada para 
no perder fondos destinados a la Escuela de Magisterio. Se trata de emplear más de la mitad de 
su presupuesto en otras obras no programadas como la remodelación de diversas calles,  la 
Plaza de la Unidad, etc.

 4.- Información de la última reunión de la Junta Municipal de Distrito

   Informa Antonio de la Rosa de la  comparecencia de Luis Martín, que había sido solicitada por 
José González Adame, para que informara de los proyectos anunciados por el Ayuntamiento 
para nuestro Distrito. Pero fue tan breve que no aportó nada distinto de lo aparecido en la prensa.
  
   Además se informó ampliamente de los proyectos sociales del Urban ya realizados y que han 
sido  subvencionados:  El  Corresponsal,  Estrella  Azahara  y  Don  Bosco.  Todos  valorados 
positivamente por la Junta Municipal.
 



 5.- DÍA DE LA VECINDAD: decisión sobre fecha, lugar, contenido, distinción Puerta del 
Sur  y Comisión organizadora.
  
   Se acuerda que se celebre el próximo día 12 de Junio en horario de tarde-noche, junto la  Torre 
de la Calahorra, con un contenido similar al de años anteriores.
    Se acuerda, con las abstenciones de María Castillo y Manuel Sierra, otorgar la distinción 
Puerta del Sur a la Acampada Dignidad, por trabajo social en el Centro Social Rey Heredia.
    Finalmente,  se  nombra  la  comisión  organizadora  compuesta  por:  Emilia  Murillo,  Mariló 
Damián, Isabel Reyes, Manuel Sierra, Miguel A. Aguilera, Antonio del Pino y Paco Martínez

6.- Situación de la cesión del Rey Heredia.

    Se informa del parón del proceso de cesión, que se ha intentado solucionar con la petición de 
la reunión mantenida con Miguel A. Torrico, que vino a decirnos que el problema del retraso es 
por los diferentes informes técnicos. Por lo que la cesión no se producirá hasta después de la 
Elecciones Municipales.

 7.- Propuestas, informaciones y preguntas.

  -  Se informa del  cierre de la  oficina de atención ciudadana del  Centro Cívico.  Se acuerda 
mandar un escrito exigiendo explicaciones.

  - Emilia informa del Manifiesto de la Acampa Dignidad y del acto de rotulación de la Bajada del 
puente con el nombre de Periodista Alberto Almansa

  -  Mariló  presenta una queja del funcionamiento del  semáforo para la salida de la Avda de 
Granada.

- Se informa de la nueva colocación de la escultura banco –pez, junto a la Calahorra.

- Manuel Sierra presenta una queja sobre señal de tráfico de calle Motril.

 

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

                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 6 de Mayo 2015

           

              

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


