
                       
ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR   de    12  SEPTIERMBRE 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;  Manuel Sierra (titular), de la AV. La Mirada del Sur; Mariló 
Damián (suplente) de As. Mujeres de Hoy; Juan Suárez ( titular), de Orilla izquierda; Antonio del 
Pino ( titular) y Emilia Murillo (suplente), de las AMPAS;  Isabel Reyes (titular) de Maizca; Maria 
del Mar Castillo (titular) y Carmen Moreno (suplente), de la Asociación  de Mayores ACMA; José 
Antonio  González  (  titular)  de Club D.  Guadalquivir  Futuro  Francisco Martínez (titular)  de la 
Asamblea Ciudadana.
 
 INVITADOS: Diego Peinazo y Mariví de Córdoba Solidaria

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las  ACTAS  de las reuniones de 2 de Julio y 28 de Agosto de 2013
     
       Se aprueban sin ningún voto en contra, una vez se aceptan las correcciones que plantea 

Mariló Damian al acta del 2 de Julio: que se recoja la decisión de la comisión organizadora del 
Día de la Vecindad de no incluir en el cartel más logos que los del Consejo y Ayuntamiento y 
recoger la justificación de la ausencia de Paqui González.

 2.-  Información del Programa de Participación Ciudadana
  
        Diego Peinazo informa de la Programación de Participación Ciudadana de las actividades 

consensuadas con los colectivos del Distrito: propuestas de actividades para organizar con los 
colectivos para este primer trimestre y sobre la presentación de solicitudes de recursos para la 
participación. ( Se adjunta la concreción de la programación)

   
       
 3.-  Información y valoración de la reunión mantenida con el Sr. Alcalde

         Se considera suficiente la información del acta de 28 de Agosto aprobada y entramos en la 
valoración de la reunión: se considera positiva la información que se nos dio,  pero hubo poca 
aceptación  de  la  responsabilidad  del  incendio  por  parte  del  Alcalde,  que  llegó   incluso  a 
responsabilizar  a la Plataforma Río Vivo del estado de abandono del Río. Se entiende que 
hubo falta de previsión al  tener que acudir  a técnicos de fuera para evaluar los daños del 
puente. Se valora la iniciativa del Alcalde de venir al Consejo, pero se entiende que debe haber 
la misma diligencia cuando nosotros solicitemos su presencia.

       
   4.-  Situación de los problemas del Distrito y acciones que vamos a acometer en este 

curso.

        Se acuerda seguir trabajando en este curso en las siguientes prioridades:
     

- Rey Heredia:  convocar  una  reunión  con   los  colectivos  que  aspiran  a  disponer  de un 
espacio y concretar un plan para seguir reivindicando su cesión de uso.



- Plan URBAN SUR: solicitar una entrevista con el Presidente de la gerencia de urbanismo.
- Pabellón  de la Juventud y otras instalaciones deportivas: solicitar reunión con el Delegado 
de Deportes.
- Limpieza del Río: solicitar la presencia del portavoz de la Plataforma Río Vivo en la próxima 
reunión del Consejo.
- Convocar a los colectivos y asociaciones del Distrito para poner en marcha la próximas 
Jornadas por la Paz
- Convocar Asamblea Ciudadana para informar de todos estos problemas.

    
   5.-   Informe  del  Secretario  sobre  asistencia  a  las  reuniones  de  las  asociaciones 

representadas  en el Consejo (realizado a petición de un miembro del CD en la reunión 
de Julio) 

       
        El secretario presenta un informe sobre la asistencia de las asociaciones a las reuniones del 

Consejo  que se adjunta al acta. Se valora que, en general, el nivel de asistencia viene siendo 
bueno en la  mayoría  de los casos,  excepto  la  representación de los comerciantes y  la  de 
colectivos sociales o las Peñas. 

        Mariló Damián pide cambiar su representación actual en los colectivos de mujeres, por otra 
más en consonancia con su trabajo,  ya que preside la asociación NUBIA APOYO FAMILIAR.

      6. - Propuestas, informaciones y preguntas.

- Mariví, de CÓRDOBA SOLIDARIA, informa de las actividades de la Feria de la Solidaridad 
que este año tendrán lugar en el Distrito Sur el 4 y 5 de octubre y pide que participemos en una 
marcha que recorra el distrito hasta la Calahorra. En principio se acepta la propuesta, pero se le 
pide que manden la publicidad de los actos.

- José Antonio González denuncia la conducta de un miembro de este Consejo que retiró 
carteles de la movilización del Barrio del Guadalquivir.

- Paco Martínez  pide  que se mande un escrito  denunciando  el  estado de abandono  del 
Molino de San Antonio.

- Antonio  del  Pino  pide  que  envié  un  escrito  a  la  Gerencia  de  Urbanismo  solicitando  la 
adecuación de una zona de juego en el Cerro del Campo de la verdad.

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

                                                                                       
                                                                                          

                                                                                                       Córdoba, 12 de Septiembre 2013  

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


