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

ACTA Nº 45

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19,30h del día 22 de Enero de 2013,  debidamente 
convocados, se reúnen en el Centro Cívico de Alcolea, los colectivos y representantes 
que posteriormente se relacionan, actuando como presidenta Dña. Isa Sereno Pastor y 
como secretaria Dña. Ana Muñoz  López, a fin de celebrar reunión de este consejo de 
distrito.

ASISTENTES:

Emilio Berná Plataforma Fuera Vías de Alcolea
Francisco Ortega Pérez Representante de las Peñas
Carlos Ballesteros Ruiz Vocal de los vecinos
Francisco León Corral Plataforma Inundaciones APAIG
Ana Gómez Monrrobé AAVV Fraternidad
Isa Sereno Pastor Asoc. Mujeres Koré
Rosario Atalaya Asoc. Mujeres Nueva Luz
Francisca Martín Ciudadana
Fca. García Moreno Asoc. Mujeres Nueva Luz
Miguel Ángel Montijano Plataforma Fuera Vías de Alcolea
Carmen Guerra AAVV 
Ana Muñoz López AAVV Fraternidad

La reunión es convocada para tratar el tema metro tren en la barriada habiendo sido 
además una petición de convocatoria por la plataforma Fuera vías de Alcolea, mediante 
escrito, que D. Carlos Ballesteros, entregó en mano a Isa Sereno.

Abre dicha reunión, Isa como presidenta y pide a los integrantes de la plataforma que 
informen sobre el  tema,  ya  que ellos  tienen conocimiento  e  información que a  este 
consejo de distrito no le ha llegado.

Carlos Ballesteros, informa de que han mantenido una reunión, el pasado 10/12/2012 
donde fueron convocados por la Señora Delegada Antonia Yuste, para tratar el tema de 
Fuera Vías, y para sorpresa de esta Plataforma el tema era Metro Tren, por lo que, el 
señor  Ballesteros  pido  que se explique  porque no ha sido convocado el  consejo de 
distrito  ya  que  este  tema  es  un  tema  de  distrito  y  no  tiene  nada  que  ver  con  la 
reivindicación de la plataforma, Antonia Yuste, dice desconocer quién es el presidente 
del Consejo. y por eso no ha sido invitado.

Más allá de ello y tras debatir el tema, en dicha reunión, quedaron en que se convocaría 
al Consejo de Distrito para abordar el tema.



Isa, informa que Antonia Yuste, le ha llamado para que convoque al consejo de distrito 
a una reunión con el Señor Torrico, para el próximo miércoles. pero no nos han hecho 
llegar ningún tipo de información sobre dicho proyecto.

Carlos  Ballesteros  y Emilio  Berná,  informan que a  pesar  de que no era tema de la 
plataforma  lo  dejaron  expresarse  y  explicar  por  encima  el  proyecto,  de  donde 
claramente sacaron lo siguiente:

1.- se perdería la línea de autobús “E” Córdoba- Bda de los Ángeles.
2.- El llamado Metro Tren, no llegaría a la Bda de los Ángeles.
3.- Existiría un servicio de autobús, que haría un recorrido por las parcelaciones y la 
Bda. De los Ángeles hasta la parada del Metro Tren.
4.- La estación o parada del Metro Tren, estaría situada donde actualmente está en aquel 
lado de las vías.

tras esto, Isa piensa que tenemos una reivindicación antiquísima sobre las vías a su paso 
por nuestro distrito y debemos mantenernos en lo mismo,  y mostrarnos en contra de 
que se utilicen las vías para viaje de pasajeros, porque al final seguirán tirando de este 
tren hasta convertirlo en tren de cercanía y de ese modo no van a desaparecer jamás en 
trazado actual que atraviesa nuestro distrito, por lo que se propone: Primero que nos 
envíen dicho proyecto para que seamos conocedores todos y todas, veamos que conlleva 
dicha mejora (según los técnicos y el grupo de gobierno) a nuestro distrito y podamos 
valorar los pros y las contras.

Paco Ortega, se queja de la decisión del equipo de gobierno de dirigirse a la plataforma 
y no al consejo, se muestra de acuerdo al metro tren, siempre que llegue a la Bda de los 
Ángeles y no perjudique la actual línea de autobús, no está de acuerdo con que solo 
llegue a Alcolea ya que somos todos ciudadanos en igual condiciones. Hace referencia 
al cierre del polideportivo  y que no hemos sido capaces de movilizarnos por ello.

Carmen Guerra, dice que antes de venir el Sr. Torrico, ya lo tenían claro y han estado 
cogiendo  firmas  para  apoyar  el  metro  tren,  además  que ella  ha  sido  informada  por 
personas del grupo de gobierno, que le han dicho que el autobús solo pasaría en horas 
punta y para llevar a las personas hasta la parada del metro tren más cercana, ya sea 
Alcolea o Rabanales.

Paqui Martín, dice que  no debemos dejar perder la línea de bus, ya que en época de 
verano no será rentable ya que en Rabanales no hay demanda y entonces no habrá tanta 
afluencia de trenes.

Paco León: Está de acuerdo con todo lo expuesto por los compañeros hasta ahora, por lo 
que pide que paralicemos el tema hasta que seamos informados en una reunión por la 
persona responsable del proyecto y por supuesto seguir apoyando a la plataforma Fuera 
vías de Alcolea.

Carlos  Ballesteros,  piensa que desde el  ayuntamiento se ningunea a este  consejo de 
distrito, por no informarnos ya que en dicha reunión con el Señor Torrico sabían hasta 
cuanto iba a costar el billete del viaje.



Paqui  Martín,  pregunta  que  si  está  aprobado  el  proyecto  del  metro  tren,  y  Carlos 
Ballesteros,  le responde que según la información que recabaron en la reunión,  está 
aprobado en proyecto.

En este momento de la reunión concluimos con los siguientes puntos y conclusiones.

1.- convocar a todo el consejo para el miércoles 23 de enero de 2013, con el Señor 
Torrico.

2.- Hacer hincapié en la asamblea, que el orden para tratar el tema del metro tres es el 
siguiente.

Grupo municipal
Consejo de Distrito
Colectivos del distrito
Asamblea Ciudadana.

3.-  y  solicitar  el  proyecto  del  metro  tren en  su totalidad  para  su estudio  y tras  eso 
plantear una reunión con la persona responsable.

4.- Dejar claro que el consejo de Distrito está en el distrito y funciona correctamente.

se levanta la sesión cuando son las 21:00h del día arriba indicado y la fecha.

Fdo. Isa Sereno                                                  Fdo. Ana Muñoz
Presidenta                                                          secretaria.


