
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 23 DE ABRIL DE 2015  

   Asisten:   
   Enrique Rodríguez AV Diana Ana López AV S. José Obrero

Fran Cochón AV. Santuario Antonio Palma             AV Cañero
José Joaquín González  AV La B. Arcángel Cecilia Bellón AMPAS
Mª. Jesús Ramírez       Asamblea Ciudadana

   Excusa asistencia: AV Arenal.

1.- Lectura y aprobación de las actas de la sesiones del 11 de Marzo de 2015. 

Aprobada por unanimidad.

2.- Preparación de la “Ruta Guiada por los solares y edificios municipales en desuso con los/as    
     candidatos/as a la Alcaldía de Córdoba” del próximo 25 de Abril.

Todos los partidos han confirmado su presencia salvo el PP que nos dice “no ver el formato”. A este comenta
rio, después de mes y medio esperando su respuesta, se le ha dicho que este es el formato acordado por el 
Consejo sintiendo que sólo ellos/as sean los que no lo vean. 

La ruta se compondrá de…

- Ruta en BUS por los espacios en desuso del Distrito Sureste – salir del Centro Cívico, Plaza Pelagio, Iglesia 
   Campo Madre de Dios, Matadero, Solares anexos al cementerio de S. Rafael, Pabellón Deportivo del Parque 
Fidiana, Solar de la “Sala de las Artes” en el Parque Fidiana, Solares sitos en c/ Sierras Cardeña-Montoro (con la 
gasolinera contestada de una gran superficie), Centro Empleo Poligono granadal, Llano en Avda. Virgen del Mar 
(junto a Bomberos), Llanos de la Palmera, Solar anexo a c/ Virgen de la Estrella, Plaza del Pocito inmatriculada y 
terminar en el Centro de Empleo en c/ Conquistador Ordoño Álvarez-.  

- Terminar en la sede de La Barca de El Arcángel donde explicar brevemente y hacer entrega del Plan del Distrito
Sureste con las actuaciones numeradas por rango de prioridad, fruto del consenso de los colectivos. 

Acordamos enviar una nota de prensa a los medios para la divulgación del acto. 

3.- Reacción del Consejo de Distrito a las declaraciones del Alcalde, Sr. Nieto,  en relación a 
     Posibles responsabilidades que imputa al Consejo. 

A las afirmaciones vertidas por el primer edil, sr. Nieto, en relación a este Consejo de Distrito, se acuerda por 
unanimidad la redacción de una carta que se le enviará por registro de entrada. 
http://cordopolis.es/2015/04/17/nieto-propone-llenar-de-actividades-el-dia-de-san-rafael/
La carta se adjuntará a la siguiente acta. 

4.- Varios, preguntas y urgencias.

No hubo. 

http://cordopolis.es/2015/04/17/nieto-propone-llenar-de-actividades-el-dia-de-san-rafael/

