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ALCOLEA – LOS ANGELES
 
CENTRO CIVICO   “CHARI  NAVARRO “

                                                                                                 ACTA  Nº 40

En la ciudad de Córdoba siendo las 19,30 h , del día 19 de junio de 2012, debidamente 
convocados, se reunen en el Centro Cívico “ Chari Navarro “ de Alcolea, los colectivos y 
representantes que posteriormente se relacionan ,actuando como Presidenta  Dª María José 
Priego Mérida y como secretaria Dª Ana Muñoz Löpez, a fin de celebrar reunión de este 
Consejo de Distrito .
Esta es la primera reunión que tiene la nueva directiva  de este Consejo
En pimer lugar María José pide que durante un momento recordemos a nuestro querido 
compañero , amigo y como nó ,Secretário de este Consejo, D  Emilio Costi  ya que por 
desgracia ya no se encuentra entre nosotros.

Habla  Maria  José  de un escrito que  se había redactado  por encargo de la Comisión de 
Festejos para la revista de feria  de  La Barriada de los Ángeles . La Sra Delegada del Alcalde 
que  le ha explicado que, como había llegado tarde, no se ha podido poner y que ha pensado 
ponerlo en la revista de la feria de Alcolea , lo cual parece no gustarle a Maria José, ya que 
para la revista de aquí ya tenía otro preparado , e insiste en que aquí quiere poner el que ha 
preparado  para esta revista , pide opinión a todos los asistentes y todos pensamos igual que 
ella por lo que queda en venir  al día siguiente para exponérselo a la Delegada.

Antonio Torrecillas ha llamado a María  José para preguntarle,  por las actividades que 
queremos incluir en la programación de “ Cultura en Red “ , ya que van a cerrar la temporada 
hasta diciembre y tiene que saberlo yá , a lo que ella le contesta, que como se va a inagurar la 
Sede de la Barriada de los Angeles , podían mandar  un cantaor para ese evento, a lo que todos 
lo vemos muy bien , pero Bartolomé dice que todavia  le falta un poco para inagurar la Sede, a 
lo que María José le contesta que hasta diciembre no tiene que poner fecha aún , ya que José 
Mª Casas tiene que cerrar la programación de Cultura en Red .  Se propone que haya una 
representación teatral en el Centro Cívico.

El proximo día 4  de julio Mª Lo   Directora del Centro de  barrio nos ha informado que se vá 
ha celebrar una reunión de la Junta municipal de Distrito y tiene que saber quién son los 
miembros  elegídos .



Los actuales son :                                                                  Suplentes

Francisco  Moyano --  Teodoro  Camacho                 Francisco  Ortega –Pepe Reina

Ahora  irían :                                                                 Suplentes

Fancisco Moyano ---Teodoro Camacho                     Francisco Ortega ---Carmen Guerra

En la reunión anterior se dijo que se iba ha  incluir entre las preguntas dirigidas a la Sra 
Presidenta de la Junta Municipal de Distrito  , sobre el polideportivo, para ver como van las 
cosas , ya que se nos dijo que estaría abierto para marzo, estamos en junio y no sabemos que 
motivo esta entorpeciendo las obras.   Sobre el peligro que tiene el puente de los Piconeros.La 
necesidad  de un orientador de empleo.  Saber las funciones que tiene la Delegada del Alcalde. 
Sobre Servicios Sociales. La situación de las escrituras  de la Barriada de los Ängeles.

Paco Ortega – dice que hay que hacer un escrito para que venga Laura.   Sobre el anfiteatro se 
comenta, que el que nos van ha hacer no es el que había planteado, y que no nos gusta.

Isa – dice que hay que formular quejas, porque la limpieza del arroyo no está bien.  Sobre el 
alumbrado  de la Barriada de los Angeles que falla y que el agua no tiene presión   Sobre  la 
limpieza de Alcolea despues de cada evento

Paco León quiere saber si tiene o puede tener derecho a voto en el Consejo de Distrito en lo 
que se le contesta que internamente sí pero que por que el Consejo así lo decidió, pero que 
como llegó tarde no pudo tener representación

Carlos opina que es mejor traer un orden del día para la proxima reunión y si puede ser que se 
nos comunique por correo unos días antes para poder hacer alguna modificación

Sin más  puntos que tratar, se acaba la reunión siendo las   21,00 h del día anteriormente 
citado

  Vº  Bº    LA PRESIDENTA                                 LA SECRETARIA


