
                       
          ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  14 ENERO 2014

ASISTENTES: 
Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio Rojas 
Muñoz, AV HH.FF.; Vicente Garcia (titular) de la AV.La Unidad; María Angeles Muñoz (titular) AV. 
Nuevo Guadalquivir; María Castillo Alba, AV. Puente Romano; Mariló Damián, Asociación NUBIA; 
Alejandra Pérez Guillén (titular) Asociación Comerciantes; Emilia Murillo (suplente), del AMPA 
Averroes; Cristian Menacho ( titular), A. Jóvenes hacia el Futuro; José A. González ( titular), Club 
Deportivo Guadalquivir Futuro; Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS
Antonio del Pino (titular) AMPA Santa Rosa de Lima; Isabel Reyes (titular) de Maízca

INVITADOS: Jesús Peña  y Diego Peinazo
 
ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión del 26 de Noviembre de 2013
     

 Se aprueba sin ningún voto en contra, con las siguientes puntualizaciones: Mariló Damian pide 
que conste en el acta su apoyo a las actividades del Rey Heredia y a las Ludotecas; Jose Antonio 
González puntualiza que cedió su candidatura a la vicepresidencia, propuesta por Antonio de la 
Rosa, a favor de mantener en este cargo una presencia femenina.

 2.-  Información del Presidente

Antonio de la Rosa, ante las objeciones de  Puente Romano y Maizca, explica las razones de su 
firma de adhesión al manifiesto de apoyo a la Acampada Dignidad en Rey Heredia: actuó a 
petición del portavoz de la Acampada, ante la urgencia de la declaración inmediata en el juzgado 
de ocho de sus miembros; se informó por correo electrónico a todos los miembros del Consejo; el 
manifiesto sólo contenía la información de las actividades del Centro Social que todos 
conocemos, y, en definitiva, considera que el presidente debe contar con un margen de confianza 
para actuar en nombre del Consejo en ocasiones como ésta.

Por otra parte, el Presidente informa de su reunión con el Concejal de Cultura, que le informó de 
que hay previsto dedicar 800.000 euros a actividades culturales dentro del PLAN URBAN y pidió 
la colaboración del Consejo de Distrito para planificar esta inversión, que se concretará en las 
reuniones que se organicen más adelante. Le informó también de que el 80% de las actividades 
culturales que se realicen cuando funcione el nuevo centro, revertirán en el distrito.

          

3.- Información programa Jornadas por la Paz y reparto a los colectivos de la propaganda.

Se presenta el programa de las Jornadas por la Paz y se organiza la distribución de la propaganda

4.- Propuesta de adhesión al Manifiesto CÓRDOBA POR EL RÍO GUADALQUIVIR

Se presenta el Manifiesto promovido por la Plataforma Río Vivo y otras que han surgido a raíz de 
las obras que se han llevado a cabo en el Río por parte de las Administraciones y se invita a que 
los colectivos se adhieran por su parte, ya que el Consejo, como miembro de Río Vivo, en principio 
ya se ha adherido.



5.- Información de la reunión de los colectivos de índole social para la elección de un/a nuevo/a 
representante titular  en el Consejo de Distrito

El secretario informa de la reunión de los colectivos de índole social, convocada por el Consejo 
para la elección de un/a nueva representante, como consecuencia del cese de la representante de 
Opción Luna. Fueron convocados por correo con acuse de recibo todos los colectivos de índole 
social que figuran en el listado municipal (diez colectivos), pero sólo asistieron ADEAT, APARCOR 
Y NUBIA Apoyo Familiar. Tras la correspondiente votación, sale elegida representante  titular del 
sector social Mariló Damián,  de NUBIA.
Asistieron también a la reunión Jesús Peña, Director del Centro Cívico y Francisco Martínez, 
secretario del Consejo, que levantó acta de la misma.

  6. - Propuestas, informaciones y preguntas

- Crtistian Menacho plantea algunas preguntas relacionadas con la instalación de la barra en la 
Fiesta de Clausura.
- Alejandra Pérez pregunta sobre su representación en la Comisión de Seguimiento del PLAN 
URBAN y Antonio de la Rosa le contesta que lo dirá en la próxima reunión de la Junta Municipal 
para que sea convocada. También informa del descontento de los comerciantes de la Avenida de 
Cádiz por el atraso de las obras.
-Mariló Damián propone que desde el Consejo se haga un comunicado protestando  por las 
condiciones en las que se ha hecho la nueva adjudicación de las ludotecas. Se acuerda que ella 
redacte un borrador que sirva de base al comunicado.

   

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

                                                                                       
                                                                                          
                                                                                                       Córdoba, 14 de Enero 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


