
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 8 DE MAYO DE 2013
DEL CONSEJO DE DISTRITO SURESTE

ASISTENTES
Mª Jesús Ramírez Asamblea Distrito J. Joaquín González AVV La Barca del Arcángel
Rafael Alba Vega (T) AVV. Santuario Antonio González AVV Virgen de Linares
Antonio Gutiérrez AVV. S. José Obrero Manuela Jurado Asoc. Mujer. Al- Alba  
Enrique Rodríguez AVV. Diana Manuel Navarro(S) AVV Virgen de Linares
Mª Antonia Gil Obrero AVV La  Paz Rafael Raigón(S) AVV Santuario
José Cruz AVV La Paz Antonio Palma AVV Cañero Nuevo

INVITADO
Juan Alcaide Ruano JMDS

Excusa su asistencia Cecilia Bellon 

Comienza la  reunión a las 20:00 horas con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.

2º- Representante del Consejo en la Plataforma Córdoba Aire Limpio.

3º.- Apertura del pabellón Parque Fidiana.

4º.- Problemas en el Colegio Fernán Pérez de Oliva.

5º.- Varios.

Antes  de  comenzar  con  la  reunión,  el  Presidente  del  Consejo  de  Distrito,  felicita  a  las  
Asociaciones de Vecinos, que han puesto la Cruz de Mayo y han ganado, 1º y 2º Premios, San José  
Obrero y Cañero Nuevo.

Igualmente, el Presidente, comenta la idea de cerrar en esta reunión, el programa de la “Velá 
2013”.

1.- Se aprueban las actas de los días 17 y 25 de Abril.
2.- Se deja para otra reunión.
3.- La Asociación de Vecinos Diana, hace una propuesta para que se exija a Urbanismo y 

Deportes que se abra el pabellón Polideportivo y que se den explicaciones de por qué aún no se ha 
abierto.  El sábado día 18 de Mayo a las 11 de la mañana, habrá una concentración  delante del 
pabellón. Se acuerda dirigir escrito a la JMDS por parte de la AV Diana y el Consejo lo apoyará.



4.-María Jesús explica la problemática  del colegio Pérez de Oliva, entre otra cosas expone el 
problema de las goteras que no dejan funcionar el  ascensor,  ya  que dicen los técnicos que hay 
problemas de electrocución, con el agravante de que los niños minusválidos, los tienen que subir a la 
segunda  planta,  para  ir  al  comedor,  y  tienen  que  hacerlo  en  brazos  de  los  cuidadores.  El  
Ayuntamiento  solo  ha parcheado y siguen cayendo las goteras.  Se acuerda que el  AMPA eleve 
escrito a la JMDS, y que el Consejo de Distrito apoye dicho escrito.

5.- Propuesta de los colectivos.-….
     Módulos.- Se pide la relación de  módulos que pueden necesitar los colectivos para sus  

actividades:
Santuario  para  el  12  de  Octubre  (12  módulos),  Virgen  de  Linares,  6  y  7  de 

Septiembre ( 1 Escenario), San José Obrero, 20 de Octubre (40 módulos), La paz y Sta. Victoria, 6 de 
Diciembre  (1  escenario  y  4  módulos).  Cañero  Nuevo,  renuncia  hacer  su  actividad,  ya  que  el 
Ayuntamiento, le prohíbe realizarla en el Arenal, como siempre la habían hecho.
Al tener que marcharnos por la hora, queda pendiente resolverse en la próxima reunión del Consejo. 

Por Urgencias, comenta y debate el tema de la Velá 2013, y se aprueba por unanimidad de los 
presentes, el documento presentado por el Presidente, que se incluye en este acta como Anexo.

Termina la reunión a las 21:30 horas

El Secretario El Presidente
Rafael Alba Vega      Enrique A. Rodríguez Contreras

ANEXO

Velá 2013
PROPUESTA AL PLENO DEL CONSEJO DE DISTRITO

Objetivos: 

Hacer  un trabajo  conjunto  entre  los  colectivos  que  forman el  CD con la  idea  de  fortalecer  nuestro  tejido 
asociativo haciendo visible su quehacer diario barrio a barrio, visualizar el trabajo que hace el Consejo (que es, 
para que sirve, …), utilizar la Velá para generar espacios de encuentro entre colectivos y vecindad, implicando 
a instituciones y otros colectivos para que proyecten su trabajo, incorporar recursos existentes (de actividades 
ya tradicionales con otras nuevas formas, tendencias, valores, …), incorporar las nuevas tecnologías al servicio 



de lo colectivo,  reconocer  el  trabajo de las personas “normales”  del  Distrito  que gozan de carisma y son 
ejemplo/modelo para los demás (patrimonio humano de nuestro Distrito), etc. 

Para el pregón y el/a pregonero/a, plantea construir un eslogan en torno a que es la gente normal la que hace 
grandes cosas, la que ayuda a cambiar el mundo…. . Desde ese concepto y el patrimonio humano del Distrito, 
que la persona que pregone sea de éste y con ese perfil. 

VELÁ

2013

BARC
A

S.  J. 
OBRERO

ASAMB.

DISTRITO

CULT
URAL
ES

CAÑERO LA 
PAZ

DIANA LINARES SANTUARIO MUJER AMPAS

¿PARTICI
PA?

SI PTE. 
(*)

SI ¿? SI ¿?
(**)

SI SI PTE. SI ¿?

¿ACTIVID
AD?

SADINÁ  Y 
HUEVÁ

TALLER 
CAMPANAS 
+  TALLER 
RECICLAJE

NO NO GRUPO 
CAÑITO 
BAZÁN

MERCADO 
TRUEQUE 

DOMINÓ ¿? (*) NO ¿?

 

(*) A.V.  S. JOSÉ OBRERO: Comunicarán el 8 Mayo.

     A.V. SANTUARIO: Comunicarán 8 Mayo. 

     A.V. LA PAZ Y STA. VICTORIA: Comunicarán. Posible actuación del Grupo Cañito Bazán  (Flamenco, 
Rumbas….).

POSIBLE ESLOGAN DE LA VELA´13

QUIEN PROPONE ESLOGAN

“VELANDO POR LA PARTICIPACIÓN”

POSIBLE PREGONERO/A

PROPUESTA QUIEN PROPONE RESPONSABLE

POSIBLE PLAN DE ACTIVIDADES…

TALLERES SOCIOCULTURALES PARA PERSONAS INQUIETAS:

A desarrollar en la Plaza del Pocito: 

“LA  ISLA DEL POCITO: ESPACIO ASOCIATIVO-CREATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Este espacio será responsabilidad del Consejo de Distrito, convirtiéndose en un lugar polivalente para celebrar 
talleres, exposiciones, presentación del cuadernillo de relatos y poesías sobre el Caimán, lugar de encuentro y 
convivencia, etc. 

4 - 6 módulos que puedan cerrarse para talleres, actividades infantiles y otras. 



Contará con una pancarta/lona para identificar el espacio.

1. Taller  de Campanitas- Mª. Jesús. CONFIRMADO.
2. Taller  de reciclaje- Mª. Jesús. PTE. CONFIRMAR
3. Taller  de Goma Eva – AVV La Paz y Santa Victoria CONFIRMADO
4. Taller  de Fieltro – ALCER CONFIRMADO
5. Taller  de Fofuchas – AVV La Barca del Arcángel CONFIRMADO
6. Taller  de Anillos con Alambre Mágico – Red de Padres Solidarios CONFIRMADO
7. Taller  de  AVV San José Obrero? PTE. CONFIRMAR
8. Taller  de Costura: “Pequeños arreglos para aprovechar la ropa” Asociación de Mujeres San José Obrero 

Fuensanta ? PTE. CONFIRMAR

9. Taller de cuero: abalorios. Grupos de Cuero Solidario y Cuero Creativa del CCM Fuensanta.
CONFIRMADO

10.Taller demostración de Bolillos – Grupo de Bolillos del CCM Fuensanta. PTE. CONFIRMAR
DOS ACTIVIDADES MÁS QUE NO SON   TALLERES:   

11.Exposición fotográfica (se extraen del pps de la Semana de Muestras):  
“Así somos la vecindad de los barrios del Distrito Sureste”. Recogerá momentos de los colectivos en sus 
sedes, sus actividades… así como el trabajo de la IX Semana de Muestras 2013. Las fotos las puede imprimir 
Part. Ciudadana. Hay que colocarlas en los paneles de rejilla y buscar guardarlas por la noche: AV La Barca?.

CONFIRMADO

12.Encuentro Literario: “Tejiendo poemas y relatos: Historias sobre el caimán”  (grupo literario Plaza Juventud y 
Cañero). Se trata de un mano a mano entre los talleres literarios de la Asociación Cultural Plaza de la Juventud y la 
AVV Cañero. Se presentará la edición de un cuadernillo y se harán algunas lecturas.

CASI CONFIRMADO

13.Integrar el foto-caimán con alguna leyenda en torno al lema de la Velá (x. ej. “otro mundo es posible …y 
cuenta conmigo”). PENDIENTE

Necesidades de la Isla del Pocito: 50 sillas, 10 tableros. Enganche de Luz y tira de bombillas,Un bafle, un micrófono, 
un reproductor Cds.   (Montaje y recursos necesarios Deleg. FF.PP) Posibilidad de tener a alguien que  se encargue 
de custodiar, guardar en la AV La  Barca la exposición, etc.  …..)     

ACTIVIDADES CLÁSICAS:

14.Huevá CONFIRMADO
15. Sardiná CONFIRMADO
16.Dominó CONFIRMADO
17.Agua Mágica CONFIRMADO

MÁS ACTIVIDADES: 

18.Ruta Ciclista por el Distrito: Gymkana Asociativa PENDIENTE
Con un globo de helio colocado en la bici, recorrer el distrito, visitando y conociendo las AVV del Distrito. Una 
especie de Gymkana asociativa, cada participante se le dará un mapa y tendrá que ir  a cada una de las  
asociaciones vecinales. Allí deberá completar una prueba o se le dará una pista de un mensaje para completar  
una frase y se le pondrá un sello al superarla. Terminar la ruta implicará una camiseta de la Velá por ejemplo y 
kit bicicletero (timbre,  plaquita-matricula con el Caimán, parches de emergencia,  lubricante,  …). A los que  
terminen se les hace foto para el Blog, proyectarlas en la proyección nocturna del muro del pocito, etc.

19.Patrimonio Humano del Distrito Sureste        PENDIENTE
A diferencia de Distrito Centro que elige a 12 personas, aquí sería una. Habría que dar el Visto Bueno a las 
Bases y desde ya hasta mediados de junio se podrían hacer propuestas, la elección a finales de junio. En la  



Velá se le hace entrega de un galardón de reconocimiento (la escultura de un Caimán que nos puede hacer  
la Asociación Cultural Escuela Artística Antonio Povedano concretamente la artista Sofía Ostos Abreu). La 
entrega la podría hacer el Consejo de Distrito y la Delegada de Participación Ciudadana y Mayores. Como 
reconocimiento se podría hacer un retrato/fotografía en tamaño grande con un texto que lexplique las causas 
de su galardón. Colgarlo en el Centro Cívico, el blog, …

Bases de la convocatoria Anexo I – Ficha para hacer propuestas Anexo II 

20.La verdadera historia del Caimán y el cojo, de Uno Teatro. Noche del Pregón.      PENDIENTE

21.La Pregonera de la Velá  (Nieves Palma. UNO Teatro).  La pregonera irá por la Velá anunciando el programa 
de actividades y a la vez lanzando mensajes relacionados con las asociaciones, como por ejemplo: “atención 
mujeres del barrio la asociación Las Mismas hace teatro todos lo miércoles en el Centro Cívico, acudid, 
seréis bienvenidas,...) también podrá resaltar servicios del Centro Cívico, los valores de solidaridad, 
convivencia, etc.

Se deberá elaborar un listado con los mensajes que la pregonera lanzará por las calles de la Velá. Las 
asociaciones podrán participar al elaborar ese listado. Plazo máximo de entrega de mensajes para que se 
vociferen por la pregonera: 2 de septiembre a las 14'00 horas.  

Días: Sábado, domingo y lunes, mañana (sólo sáb. y dom.) y tarde, por las principales calles de la Velá y adyacentes. 
       PENDIENTE

22.Proyección Nocturna: “Así somos la vecindad de los barrios del Distrito Sureste”.  PENDIENTE

Proyección en la calle –Plza. Pocito- sobre la pared más aconsejable (no puede haber excesiva luz para que la 
imagen sea lo más nítida posible). Imágenes ya utilizadas en la IX Semana de Muestras “por amor al arte”, 
imágenes de quienes culminen la Gymkana Asociativa, imágenes de personas que se dejan fotografiar con el 
Caimán, etc. 
Recurso reutilizado de la Semana de Muestras al que sumarle imágenes de ésta.(Pantalla 3 x 2,40 metros. Dos 
torres de elevación a 5,30 m. 1 video-proyector, unidad cableado).  

23. I Mercado / Feria de Trueque del Distrito integrado por las siguientes actividades: CONFIRMADO

*   La tradicional sardiná.  

24. Encuentro de artesanos (posible contacto a través de AV Santuario y otros). PENDIENTE

25. Presencia de colectivos menos integrados o menos “formales” –Huerto Urbano Cine Fuensanta –
parrillada de verduras del huerto, por ejemplo- ( a través de Part. Ciudadana).   PENDIENTE

26. Stand informativos –Stop Desahucios, enfermedades raras, ….  PENDIENTE

27. Micro actividades artísticas –nº. de circo (Pepeciclo), Piezas de teatro breve de no más de 10 
minutos de duración a celebrar en espacios de la Velá (Grupos Teatro del Distrito y otros, ESAD, etc). 

PENDIENTE

• Exposición fotográfica: Ubicada el resto del tiempo en “La Isla del Pocito”. CONFIRMADO

28. Ploter explicativos (expositores de quitan y pon de esos que se enrollan y se guardan bien) con los 
objetivos básicos del Consejo de Distrito, con el de los colectivos que lo integran –de sus momentos 
importantes o en sus reuniones-, con la explicación de que es el Trueque, con imágenes de los 
mercados del distrito ya celebrados, (y se puede reutilizar para posteriores trueques) -. PENDIENTE

29. Animación infantil que dinamice partiendo de “la isla del pocito”.       PENDIENTE

 Integrar el foto-caimán con la leyenda en torno al lema de la Velá (x. ej. “otro mundo es posible …y 



cuenta conmigo”). PENDIENTE

30. Acto final de la Feria de Trueque y de esa mañana: Hacer cadena humana con globos de helio 
“verdes” que se soltarían al final al cielo y sacando un cartel en letras grandes con el lema de la Velá. En 
la plaza del pocito.        PENDIENTE


