
CONSEJO DE DISTRITO Nº8
ALCOLEA- LOS ANGELES
CENTRO CIVICO “CHARI NAVARRO”

REUNIÓN VECINAL

ASISTENTES. 

LAURA RUIZ                         INFRAESTRUCTURAS
RAFAEL                                 INFRAESTRUCTURAS
ANTONIA YUSTE                DELEGADA DEL ALCALDE EN ALCOLEA

Toma la palabra la Sra Ruiz, comenta que no para de moverse haciendo cosas en la 
barriada,  lo que ocurre es que hacen falta muchas más y que se mueven todo lo rápido 
que pueden.
El hacer el Espacio Escénico ahora es con el fin de que tengamos un espacio para 
actividades diversas y así ahorrar al Ayuntamiento costes ya que al tener un escenario y 
gradas, pues ya no habrá que alquilar un escenario ni sillas para cada evento que haya 
en la barriada
Nos comenta que están quitando todos los postes de la luz y acondicionándolo
Que han puesto luz en la posada
Los vecinos lo ven todo muy bien, pero le dicen todo lo que queda por hacer, y ella 
contesta que todo se andará y que desde que han llegado no paran de hacer cositas.
Sobre el plano del Espacio Escénico como no ha venido la arquitecta pues no nos 
enteramos muy bien y nos quedan muchas dudas ya que a todos nos parece pequeño.

Se termina la reunión informativa

Secretaria del Consejo de Distrito        Ana  Muñoz López



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

REUNIÓN  INFORMATIVA 

En la ciudad de Córdoba siendo las 20,30h del día 27-9-12  debidamente convocados se 
reúnen en el Centro Cívico “ Chari Navarro “ de Alcolea los colectivos que 
posteriormente ,se relacionan actuando como presidenta Dñ Maria José Priego Mérida y 
como secretaria Dñ Ana Muñoz López , para celebrar esta reunión .

Punto del día 

*PLANOS DEL ESPACIO ESCÉNICO

ASISTENTES:

ANTONIA YUSTE                                   DELEGADA DEL ALCALDE

PACO LEÓN CORRAL                            APAIG

CARLOS BALLESTEROS                        RPTE. CIUDADANO

PACO ORTEGA                                         RPTE. DE LAS PEÑAS

ISA SERENO PASTOR                              VICEPRESIDENTA DEL  CONSEJO

MIGUEL LÓPEZ DE LA FUENTE            AAVV LOS ENCINARES DE ALCOLEA

Toma la palabra la Sra  Priego , nos enseña los planos que le han enviado, del Espacio 
Escénico,a todos nos parece muy pequeño, y no nos ponemos de acuerdo con la 
posición del escenario, así que decidimos que es mejor que nos lo explique la arquitecta.
Queda la Sra Priego en llamar a la arquitecta para que nos explique los planos,y 
mantener reunión con ella.                                     

Se exponen los planos en el tablón del consejo para que las personas que estén
interesadas los vean

Sin más que debatir se acaba la reunión siendo las 21,00 del citado día

PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   



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

REUNIÓN INFORMATIVA   

En la ciudad de Córdoba siendo las 12,00h del día 4-10-12 debidamente convocados se 
reúnen en el Centro Cívico “Chari Navarro” de Alcolea, los colectivos que 
posteriormente se relacionan, actuando como presidenta Dñ Mª  José Priego Mérida y 
como secretaria Dñ Ana Muñoz López a fin de celebrar esta reunión.

Punto del día

*REUNIÓN CON MERCEDES CASTRO DEL RÍO  (ARQUITECTA DEL 
AYUNTAMIENTO)  

ASISTENTES:

MERCEDES CASTRO DEL RÍO          ARQUITECTA
ANTONIA YUSTE                                  DELEGADA DEL ALCALDE
 LOLI                                                        VECINA DE ALCOLEA
CARMEN GUERRA                                AAVV EL PILAR DE LA VEGA
CARLOS BALLESTEROS                      RPTE CIUDADANO
CHARI ATALAYA                                  A. MUJERES NUEVA LUZ
PACO LEÓN                                             APAIG

Da comienzo la reunión, toma la palabra la Sr Mercedes, explicando como van los 
planos, en el proyecto actual venía preparado un escenario central para que se viera 
desde ambos lados de las gradas, pero le pedimos a la arquitecta unos cambios y va a 
estudiarlos.
Gradas para unas 200 personas, y el escenario creemos que puede quedar de 5 por 12m, 
nos dice que  ya nos traerá lo antes posible los nuevos planos.
Quedando con la Sr Priego en que cuando los tenga quedará con ella para que cite al 
Consejo.
Sin más que debatir se lacaba la reunión siendo las 13,15h

PRESIDENTA                                          SECRETARIA 



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

REUNIÓN INFORMATIVA

En la ciudad de Córdoba siendo las 12h del día 16-10-12, debidamente convocados, se 
reúnen en el Centro Cívico “Chari Navarro” de Alcolea los colectivos y representantes, 
que posteriormente se relacionan, actuando como presidenta Dñ Mª José Priego Mérida 
y como secretaria Dñ Ana Muñoz López, a fin de celebrar reunión este Consejo.

Punto del día

*PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PLANOS 

ASISTENTES:

ANTONIA YUSTE                   DELEGADA DEL ALCALDE

MERCEDES CASTRO DEL RÍO    ARQUITECTA

ISA SERENO                                   VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO

PEPE MOYA                                    AAVV FRATERNIDAD

ANA GÓMEZ                                  AAVV FRATERNIDAD

CARMEN GUERRA                        AAVV EL PILAR DE LA VEGA

CHARI ATALAYA                         A. DE MUJERES NUEVA LUZ

PACA                                               CIUDADANA DE ALCOLEA

Da comienzo la reunión, toma la palabra la arquitecta enseñando los planos de las dos 
maneras posibles que lo puede hacer y se va
Nosotros seguimos debatiendo pero decidimos no votar ya que al ser estas reuniones por 
la mañana muchos de los miembros del consejo no pueden asistir al encontrarse 
trabajando, por lo que allí decidimos quedar para el día 23-10-12  por la tarde con los 
miembros del consejo.

Da por terminada la reunión siendo las 13,15h

PRESIDENTA                      SECRETARIA



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

REUNIÓN  INFORMATIVA

En la ciudad de Córdoba siendo las 19,30h del día13- 11- 12, debidamente convocados, 
se reúnen en LAS NAVES las personas que posteriormente se relacionan a fin de tomar 
ya una decisión a cerca del Espacio Escénico.

ASISTENTES: 

ANTONIA YUSTE       DELEGADA DEL ALCALDE

Mª JOSÉ PRIEGO         PRESIDENTA DEL CONSEJO 

CHARI ATALAYA      AAVV  NUEVA LUZ

Mª SOCORRO              AAVV NUEVA LUZ

En conclusión allí y por fin decidieron ya el plano a ejecutar los miembros asistentes, y 
lo expusieron en el Centro Cívico “Chari Navarro “ de Alcolea.

A partir de esta reunión la Sr Priego decide que no quiere seguir de presidenta en el 
consejo y escribe una carta de dimisión a Blanca Córdoba y a los miembros del consejo 
se la manda por correo electrónico 
. 
Sin más se da por terminada esta reunión


