
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR 
28de AGOSTO 2013

ASISTENTES:

Jorge  J  Alcántara  (titular)  de  la  AV.  Amargacena;  Miguel  Angel  Aguilera  (suplente)  de  la  AV. 
Guadalquivir; Angeles Muñoz (titular) de la AV. Nuevo Guadalquivir; Carmen Sevilla ( titular) de la 
AV Puente Romano; Manuel Sierra (titular) de la AV. La Mirada del Sur; Juan Suarez (titular) de la 
Asoc. Cultural Orilla Izquierda; Mariló Damián (suplente) de Asoc. Mujeres de Hoy; Antonio del 
Pino ( titular) y Emilia Murillo (suplente) de las AMPAS; José A. González (titular) del Club Depor.  
Guadalquivir Futuro y Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS:

Antonio  de la  Rosa,  titular  de la  AV.  Guadalquivir;  Isabel  Reyes (  titular  de Maízca);  Cristian 
Menacho ( titular Colec. de Jóvenes).

INVITADOS:

 Isabel Márquez, Angel Hernández, Vicente Casado, José David Luna y otros

ORDEN DEL DIA:

 PUNTO ÚNICO:  Información sobre los daños ocasionados en el Puente del Arenal como 
consecuencia de un incendio

Esta reunión se convoca con carácter urgente y extraordinario  a petición del Sr. Alcalde para 
informar al Consejo de Distrito sobre este tema.

Acompañan al Alcalde las Delegadas de Participación Ciudadana e Infraestructuras, el Director 
General de Infraestructuras y el Ingeniero responsable de la evaluación de los daños ocasionados 
en el puente.

Asisten además una serie de periodistas y fotógrafos de diversos diarios.

     Comienza el Sr.  Alcalde explicando los motivos que le han llevado a pedir al  Consejo la 
convocatoria de esta reunión, realizando una breve resumen de los hechos sucedidos desde el 
incendio, que achaca a la proliferación de vegetación que dificulta la limpieza del Río y culpa de 
esto a la Plataforma Río Vivo, que la ha defendido y reivindicado.

      A continuación,  el  Ingeniero  responsable  del  estudio  de los  daños  explica  cómo es  la 
estructura del puente, los posibles daños ocasionados por el incencio en el sistema de suspensión 
y en tablero del puente, las pruebasas que se están haciendo para evaluar los daños, así como 
los medios técnicos necesarios para su reparación.

      A continuación, se abre un turno de palabra para los representantes vecinales, que señalan la 
responsabilidad de las Administraciones competentes en el mantenimiento del Río y se niega la 
responsabilidad de la Plataforma Río Vivo porque no es verdad que ésta “no quiere que se toque 
la vegetación”.

      El Sr. Alcalde replica que nadie eludirá su responsabilidad. El Ayuntamiento actuará con la  
Confederación Hidrográfica en un programa de mantenimiento del Río y elaborará también un 
plan  de  mantenimiento  de  los  puentes.  Se  compromete  a  que  en  el  plazo  de  una  semana 



tendremos los resultados de las pruebas de evaluación y se tomará casi con toda seguridad la 
decisión de abrir provisionalmente el puente para vehículos ligeros.

                                      Y sin más que tratar, se dió por terminada la reumnió
                                                                           
                                                                                Córdoba, 28 Agosto de 2013

 

VºBº                                                                            EL SECRETARIO
Antonio de la Rosa, presidente                                  Francisco Martínez Villoslada


