
                       ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR   de   1 Octubre 2013  

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Vicente Garcia 
(titular)  de la  AV.  La Unidad;  Antonio  Rojas (titular)  AV Huertos Familiares;  Ángeles Muñoz 
( titular) de AV Nuevo Guadalquivir; Mariló Damián (suplente) de As. Mujeres de Hoy; Juan Suárez 
( titular), de Orilla izquierda; M. Dolores Herrera (suplente) de ADEAT; Antonio del Pino ( titular) y 
Emilia Murillo (suplente), de las AMPAS; Carmen Moreno (suplente), de la Asociación  de Mayores 
ACMA; Cristian Menacho (Titular) de Jóvenes hacia el Futuro; José Antonio González ( titular) 
de Club D. Guadalquivir Futuro Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIONES: Jorge J Alcántara (Amargacena), Carmen Sevilla ( Puente Romano), Isabel 
Reyes ( Maizca)
 
 INVITADOS: Guillermo Contreras, Pedro Pérez, Rafael Robles y Rafael Juan

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA  de la reunión de 12 de Septiembre de 2013
     
      Se aprueba sin ningún voto en contra, una vez se aceptan las correcciones que plantea 

Mariló Damian: que se recoja que ella pidió la convocatoria de los colectivos culturales para 
optar a la plaza de suplente que está vacante; y José Antonio González que pide que figure el 
nombre de Manuel Sierra como la persona que retiró los carteles de la movilización del Barrio 
del Guadalquivir.

  2.-  Información del portavoz de la Plataforma “Río Vivo”

        Guillermo Contreras,  portavoz de la  Plataforma “Río Vivo”,  informa al  Consejo  de las 
intervenciones que se están realizando en el Río. Esta información se produce a petición del 
propio Consejo de Distrito.

        En primer lugar, informa de las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía en los Sotos de la Albolafia,  donde se han eliminado las especies invasivas, 
especialmente, los eucaliptos. La operación continúa con el clareo y desbroce de una parte de 
la vegetación y con trabajos de mantenimiento, que se hará con la ayuda del ganado que se 
permitirá que pacte en la zona.

        En segundo lugar, informa de las obras de emergencia que la Confederación Hidrográfica 
está realizando a partir  del  incendio  del  Puente del  Arenal,  que incluyen  la  reparación del 
puente. Dice que se están realizando obras de desbroce y desmonte de sedimentos, en parte 
demasiado agresivas, pero que se justifican por el abandono de tantos años. Aboga por la 
necesidad de un mantenimiento continuo que evite operaciones de gran impacto.

      Señala el buen entendimiento de la Plataforma con ambas administraciones, ya que todas las 
actuaciones se están haciendo contando con el consenso de todas las partes.

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

      Antonio de la Rosa informa de la última reunión de la Junta Municipal de Distrito:
     - En primer lugar, compareció la concejal de seguridad, Carmen Sousa, sobre los robos de 

cobre que tienen sin luz a muchas calles.



      - En segundo lugar, lo hizo la concejal de Familia, acompañada de representantes de Don 
Bosco, que informan del plan social del URBAN SUR. Reconocieron el problema de la falta de 
comunicación con los colectivos del distrito. 

       -  Se respondieron a preguntas formuladas por el Consejo, sobre los frecuentes incendios en 
Cordel de Écija, calles que se van a asfaltar en el Barrio del Guadalquivir, y sobre el colegio 
Rey Heredia.

       - Se informó también sobre el programa EMPLEA de la Casa de la Juventud y sobre un  
informe  que  se  está  elaborando  sobre  la  posibilidad  de  adaptar  el  local  alquilado  por  el 
Ayuntamiento en el Barrio del Guadalquivir, para Casa Ciudadana.

        

   4.- Jornadas por la Paz
       
       Se aprueba, a propuesta de Paco Martínez, iniciar el proceso de programación de las XXX 

JORNADAS POR LA PAZ convocando la Asamblea de todos colectivos del distrito.

    5.- Feria de la Solidaridad
     
        Se concretan los detalles de la Marcha que organiza el Consejo el próximo sábado dentro de 

la Feria de la  Solidaridad.

      6. - Propuestas, informaciones y preguntas.

        -  Rafael Robles y Rafael Juan informan al Consejo de la Marcha y Acampada que diversos 
colectivos de la ciudad llevarán a cabo el  próximo viernes.  Explican los objetivos de estas 
acciones, pero no desvelan el lugar del distrito donde se realizará la “Acampada Dignidad”.

        -  Maria Ángeles informa de su gestión con la asociación de comerciantes para que nombren  
nuevo representante en el Consejo.

        -   El  Secretario informa del cumplimiento de los acuerdos de la última reunión y de la 
celebración de una de las reuniones solicitas: con el Instituto de Deportes.

        -  Mariló informa  que se ha dado de baja en Mujeres de Hoy y les ha pedido que nombren  
sustituta, pero que desea continuar en el Consejo en representación de Nubia.

        -  Cristian pide que el la próxima reunión se tome una decisión sobre los representantes 
titulares en la Junta Municipal que no están asistiendo.

 

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

                                                                                       
                                                                                          

                                                                                                       Córdoba, 1 Octubre 2013  

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


