
                        
          
 
     ACTA  REUNIÓN URGENTE CONSEJO DE DISTRITO SUR  de 28 de Octubre  2014  
         

 
 
ASISTENTES:  
 
Antonio de la Rosa (titular) y Miguel A. Aguilera (suplente), de AV. Guadalquivir; Juan Miguel 
Casares, suplente de la AV. La Unidad; María Castillo, titular de AV. Puente Romano; Manuel Sierra, 
titular de AV. La Mirada del Sur; Mariló Damián, titular de Nubia; Paqui Codes, suplente de  A. 
Mujeres de Hoy; Cristian Menacho, titular de Jóvenes hacia el Futuro; José Antonio González, titular 
de C.D Guadalquivir Futuro ; Francisco Martínez, titular de la Asamblea Ciudadana. 
 
Justifica su ausencia: Dolores Herrera, suplente de ADEAT 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.-  Problema surgido ante la instalación de la escultura-banco junto a la Torre de la Calahorra 
 

Antonio de la Rosa informa de la situación creada con la instalación, por parte de la Delegación de 
Patrimonio, de la escultura de Luis Celorio en el espacio que se viene utilizando para actividades 
culturales junto a la Calahorra. 
El Presidente señala este hecho como “grave  decisión” por haberse realizado sin la participación 
del Consejo de Distrito ni el conocimiento de la Delegación de Cultura ni del propio autor de la 
escultura, 
Después de varias intervenciones en la misma línea de argumentación, se decide denunciar el 
hecho en los Medios y ante el Alcalde, exigir el cambio de ubicación de la escultura y propiciar una 
reunión con todas las partes para decidir el lugar más idóneo. 

 
2.-  Otras Informaciones sobre temas pendientes. 
       
       El Presidente señala los siguientes temas que considera que es necesario afrontar con urgencia: 
     
       - Pabellón de la Juventud 
       - Rey Heredia 
       - Magisterio 

 
      Se aprueba para ello solicitar una reunión urgente y extraordinaria de la Junta Municipal con la 

comparecencia del Delegado Municipal de Deportes, Teniente Alcalde de Presidencia y 
Presidente de la Gerencia de Urbanismo. 

 
Igualmente se informa de los siguientes temas: 
 
- Devolución por parte de la Junta de Andalucía de los Estatutos de la Asociación Casa de la 

Ciudadanía para que se subsanen algunos aspectos 
 
-  Jornadas vecinales sobre el Río Guadalquivir, donde se nos pide la participación del consejo. 
 



- Propuesta de la asociación MURALIA  para realizar algunas intervenciones artísticas. El 
animador sociocultural de Participación convocara a los colectivos para concretar la 
participación de todos. 

 
- Entrega de premios de los certámenes literarios del Foro Cultural puente de Encuentro 

 
 
 
   
                                                 Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión. 
 
                                      
                                                                                                 
 
                                                                                 Córdoba, 28 de Octubre 2014  
 

 
            El presidente                                                                         El Secretario    
 
  
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada 
 

 


