
CONSEJO DE DISTRITO   Nº 8
ALCOLEA- LOS ANGELES
CENTRO CÍVICO “CHARI  NAVARRO”

ACTA Nº  42

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19,30h, del día 10-10-12, debidamente convocados, 
se reunen el Centro Cívico “CHARI NAVARRO”de Alcolea los colectivos y 
representantes que posteriormente se relacionan, actuando como presidenta Dña Mª José 
Priego Mèrida y como secretaria Dña Ana Muñoz López,a fín de celebrar reunión de 
este Consejo de Distrito

Orden del día

• Información a cerca del Espacio Esceníco 
• Toma de deciciones a cerca del Consejo de Distrito

Asistentes

Juan Narvaez                              AAVV  Fraternidad
Fº León Corral                            APAIG
Fº Moyano Toro                         AAVV Unión  Las Quemadas
Miguel López de la Fuente        AAVV Encinares de Alcolea
Bartolomé Jimenez                    AAVV  Poeta Rafael Alberti
Chari Atalaya                             A de Mujeres Nueva Luz
Teodoro Camacho                     A Deportiva Y de Cazadores Alcolea- Los Angeles
Fº Ortega Pérez                          Rpte De las Peñas
Isa Sereno                                   Asc de Mujeres Koré
Carmen Guerra                          La Vega Del Pilar

• Da comienzo la reunión,toma la palabra la Sra Priego nos comunica la 
información que tiene respecto al Espacio Escénico, tras la reunión celebrada el 
pasado día 04/10/12 en el centro cívico a las 12:00 de la mañana mantenida con 
la arquitecta del ayuntamiento Mercedes Castro del Río, a la cual se le trasmite 
que el terreno que disponemos es pequeño, por tanto se decide tener una reunión 
con la persona encargada del ayuntamiento políticamente que es la Sra Laura 
Ruiz delegada de infraestructura y participación ciudadana, para transmitirle que 
deseamos que se cambie el proyecto y tenga algunas mejoras.

• Con respecto al funcionamiento de los miembros del consejo de distrito, todos 
pensamos que tenemos que crear un plan de trabajo para que cada uno, cuando 
tengamos reuniones traigamos nuestras informaciones y nuestras tareas de 
trabajo realizadas, en definitiva que haya coordinación.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En ruegos y preguntas la Sra. Priego toma la palabra para hablar del polideportivo, 
comenta que el gerente del patronato municipal de deportes el Sr. Alfonso López que 
están trabajando sobre el tema y que ya le han comentado que se ha segregado el 
terreno.



Sr. Camacho da información de la junta municipal de distrito:

Se solicito un orientador de trabajo.

Se habló de las vías férreas  porque como está pendiente el trazado de las vías de 
Linares a Córdoba querían solicitar a ADIF adjuntar a este el desvío de las vías de 
Alcolea con la modificación del Plan General Urbano.

Decidimos que la AAVV FRATERNIDAD debería estar presente en las 
decisiones y reuniones que haya con los técnicos del espacio escénicos ya que es una 
reivindicación de esta asociación.

La Sr. Priego se queda encargada de hablar con el técnico de participación 
ciudadana Sr. Torrecillas para que nos informes si podemos disponer de un Delegado de 
Juventud y un Orientador Laboral para tener un plan de juventud.

Sin más se levanta la sesión siendo las 21:05h de la noche

Vº Bº LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
Mª JOSE PRIEGO MERIDA ANA MUÑOZ LOPEZ


