
                       
ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR    26 NOVIEMBRE 2013  

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir;  Antonio 
Rojas Muñoz (titular) de la AV. Huertos Familiares;  María Ángeles Muñoz (titular) AV. Nuevo 
Guadalquivir;  María Castillo Alba (titular) de AV. Puente Romano;  Manuel Sierra (Titular) AV. 
La Mirada del Sur; Mariló Damián (suplente) de As. Mujeres de Hoy;  Juan Suárez(titular), de 
Orilla izquierda;  Alejandra Pérez Guillén ( titular) de A. de Comerciantes Nuevo Guadalquivir; 
Antonio del Pino (titular) y Emilia Murillo ( suplente) de las  AMPAS;  Isabel Reyes (titular) de 
Maizca; Cristian Penacho ( titular), A. Jóvenes hacia el Futuro; José A. González ( titular), Club 
Deportivo Guadalquivir Futuro y Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

María Dolores Herrera (suplente) de ADEAT (Social)

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las ACTAS de las reuniones 1 y 9 de Octubre de 2013
     
       Se aprueban sin ningún voto en contra 

 2.-  Información Junta Municipal por parte del Presidente

      Antonio de la Rosa informa de la reunión de la Junta Municipal de Distrito,  que fue muy breve 
porque sólo consistió en la aprobación del calendario de reuniones para el próximo periodo 
de sesiones.

  3.-  Valoración de la reunión mantenida con el Delegado Municipal  de Deportes

      Mientras M. Sierra la vio positiva, Cristian la calificó como incoherente  al considerar que no 
aportó nada nuevo; Miguel Ángel consideró que la situación de las instalaciones deportivas 
está en el mismo punto que hace dos años y Paco Martínez destacó la pérdida de la parcela 
donada por Cajasur en el San Eulogio, por lo que aseguró que no sólo no se había producido 
ningún avance, sino un retroceso; María Castillo consideró que en el “Año del Deporte” nada 
podemos hacer sin instalaciones. En Resumen, la valoración es bastante negativa.

4.- Información de las reuniones mantenidas con el Partido Socialista e Izquierda Unida 
sobre Rey Heredia

          
      Antonio  de la  Rosa informa que,  como resultado del  acuerdo producido en la  reunión 

extraordinaria del pasado 9 de Octubre, se solicitó una reunión a los partidos implicados en el 
tema de la ocupación del Rey Heredia. Dicha reunión se celebró con el PSOE e IU, mientras 
el  PP  no  contestó.  Ambos  partidos  estuvieron  de  acuerdo  básicamente  en  apoyar  la 
Acampada en cuanto  a  los  fines  que persigue de lograr  que el  colegio  sea para  el  uso 
ciudadano y al mismo tiempo apoyar las reivindicaciones del Consejo de Distrito Sur.

 5.-  Valoración  sobre  las  actividades  realizadas  en  el  Rey  Heredia  el  sábado  9  de 
Noviembre

      
      Generalmente, se valora la participación de los colectivos del distrito como escasa. De las 

actividades programadas sólo tuvo una buena participación la organizada por La Culpable.



      En cambio la charla organizada por Nubia y el taller organizado por El Corresponsal hubo que 
suspenderlos por falta de asistentes. Los talleres infantiles se llevaron a cabo con escasos 
participantes.

 6.- Intervención en el Pleno Municipal sobre el planeamiento urbanístico del entorno de la 
Calahorra, uso del Rey Heredia y Comisión de Seguimiento del URBAN SUR.

      José Antonio González informa que, en representación del Presidente, intervino en el Pleno 
Municipal  defendiendo  la  postura  del  Consejo  de  Distrito  en  el  sentido  de  apoyar  la 
permanencia  del  actual  planeamiento  del  entorno  de  la  Calahorra  y  el  uso  provisional 
ciudadano del Rey Heredia hasta que el PGUR se ejecute. Así mismo, informa que también 
intervino en el Pleno la Presidenta de Puente Romano defendiendo la paralización de las 
expropiaciones, pero al mismo tiempo, la construcción del Museo de Bellas Artes en el solar 
previsto en el PGUR.

 7.-   Decisión  sobre  renovación  de  representantes  en  Consejo  de  Distrito  y  Junta 
Municipal.

       
Ceses y nombramientos en el Consejo de Distrito:

      -  Se decide el  cese de la  representante de Opción Luna por  sus reiteradas faltas de 
asistencia a las reuniones del Consejo y la convocatoria de los colectivos de índole social 
para que elijan nuevo/a representante titular.

      - Se informa de la renuncia de la representante titular de la Asociación de Comerciantes y el 
nombramiento en su lugar de Alejandra Pérez Guillén.

       - Se informa de la renuncia de los representantes titular y suplente de la AV. Puente Romano 
y el nombramiento en su lugar de María Castillo Alba y Juan Moreno Mata respectivamente.

       
      Ceses y nombramientos en la Junta Municipal:
     
      - Se decide el cese de Antonia González Rider y Francisca González Jiménez
      - Se informa de la renuncia de Carmen Sevilla y Rafael Rodríguez González.
      - Se decide la propuesta de nombramiento como titulares de Cristian Menacho Muñoz y 

María Castillo Alba y de suplentes de Juan Suárez Cambronero y Alejandra Pérez Guillén
       
 8.- Dimisión de la Vicepresidenta  y elección de nuevo/a vicepresidente/a

      -  Se informa de la dimisión por motivos personales de la vicepresidenta, Carmen Sevilla 
Rodríguez

      - A continuación, se procede al nombramiento de nuevo presidente/a. Se presentan dos 
propuestas: José Antonio González y Mariló Damián. 

        Tras un pequeño debate, se elige como nueva vicepresidenta a Mariló Damián

  9.- Marcha del trabajo de la Comisión Organizadora de las XXX JORNADAS POR LA PAZ

 Paco Martínez, como coordinador de las Jornadas, presenta un informe, que se adjunta al 
acta, del trabajo de programación, que ya está casi ultimado, realizado en las reuniones de la 
Comisión Organizadora y pide que los colectivos, que aún no lo han hecho, concreten  las 
actividades que  van a organizar.
 Se acuerda utilizar el sobrante del Día de la Vecindad (250 euros) para el Seguro que tiene 
que  suscribir el colectivo que se hará cargo de la barra en la Fiesta de Clausura, la Asociación 
Jóvenes hacia el  Futuro,  ya que esta actividad no está coorganizada por la Delegación de 
Participación Ciudadana y el Consejo no puede hacerlo por carecer de “entidad jurídica”.



Igualmente,  se  acuerda  dedicar  los  384  euros  que  nos  quedan  de  la  asignación  del 
Ayuntamiento a comprar libros para la Candelaria y material escolar

 
 10. - Propuestas, informaciones y preguntas

      - Mariló informa sobre la situación de las Ludotecas Municipales. Al haberse producido un 
cambio en el pliego de condiciones y no exigirse apenas formación y experiencia en el trabajo 
con niños, se han presentado al concurso algunas empresas sin experiencia.

       
 
               

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

                                                                                       
                                                                                          

                                                                                                       Córdoba, 26 Noviembre 2013 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


