
CONSEJO DE DISTRITO Nº 8

ALCOLEA – LOS ANGELES

CENTRO CIVICO  “ CHARI NAVARRO “

ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA

En  la ciudad de Córdoba, siendo las 6,30 h del día 9 de julio de 2012, debidamente convocados, se reunen 
en el Centro Cívico “ Chari Navarro “ de Alcolea los colectivos y representantes que posteriormente se 
relacionan,actuando como Vicepresidenta Dª Isabel Sereno y como Secretaria Dª Ana Muñoz a fin de 
celebrar esta reunión extraordinaria .

ASISTENTES:

Miguel Reina                                       Instituto Municipal de Deportes  ( I M D ) 
Alfonso López                                     Instituto Municipal de Deportes  ( I M D ) 
Antonia Yuste                                     Delegada del Alcalde de Córdoba

Isabel Sereno                                       Asociación de Mujeres Koré
Ana Gomez                                         AAVV Fraternidad
Chari Atalaya                                      Asociación de Mujeres Nueva Luz
Angel Córdoba                                    AAVV Fraternidad
Andres Moreno                                   AAVV Fraternidad
Teodoro Camacho                              Club Deportivo y de Cazadores Alcolea – Los Angeles
Javier Saéz                                          AAVV Fraternidad
Alejo Saéz                                          AAVV Fraternidad
José Moya                                          AAVV Fraternidad
Paco León                                          Plataforma Afectados Inundaciones Guadalquivir
Carmen Guerra                                  AAVV La Vega Del Pilar 
Juan Narvaez                                     AAVV  Fraternidad
Eusebio Moreno                                Club Deportivo y de Cazadores Alcolea – Los Angeles
Carmen Pérez                                    
Francisco Ortega                               Peña El Botijo
Ana Muñoz                                       Representante de las Ampas

El pasado día 3-7-12 este Consejo de Distrito y la AAVV Fraternidad  asistieron a un Pleno en el 
Ayuntamiento de Córdoba promovido por IU al ver que a los vecinos de Alcolea no se les daba respuesta 
con el tema polideportivo,en el cual hablo Dª Ana Gómez  AAVV Fraternidad y leyó un escrito en el cual 
se le pedía a D Miguel Reina que nos explicase en que situación se encontraba el polidportivo de Alcolea, 
ya que como todos sabemos se cerró en Diciembre con la promesa de que se abriría más o menos sobre 
marzo o abril, estamos en Julio aún no se ha abierto pero es que ni siquiera se le han hecho arreglos, por lo 
que los vecinos nos sentimos abandonados y engañados.
Bueno tambien habló Dª Mª José Priego Pesidenta del Consejo de Distrito de Alcolea – Los Angeles solo 
apoyó todo lo que Ana había hablado, e insistió en que nos dieran una respuesta
Al parecer a D Miguel Reina y compañía pareció no gustarle que se llevara este tema a un pleno y no lo 
apoyaron nada más que IU, PSOE y UC . Por lo que le pedimos a D. Alfonso López  del  IMD que vinieran 



A explicarle a los vecinos de Alcolea en que situación está este tema.a lo que ascedió a venir con D. 
Miguel lo antes posible
Es por eso por lo que hoy estamos aquí reunidos.
Empieza la reunión hablando D. Miguel Reina, nos dá las gracias por invitarlos a esta reunión y empieza a 
hablar D. Alfonso López
Nos comenta que él creía que con el dinero que había se iba a poder arreglar, pero cuando han echado 
números los arquitectos y todos los tecnicos, se desborda, así que se nos comenta que hay una empresa 
interesada en la obra del poli y quiere invertir unos 400.000€ para hacer un pedazo polideportivo como 
nuestra barriada se merece, lo que pasa es que los pasos que hay que dar para todo esto son muy lentos, con 
lo que los asistentes empiezan a decir que nos han engañado,bueno se alborota todo un poco, pero se calma 
cuando comentan que si para septiembre no hay nuevos proyectos pues entonces el IMD haría todo lo que 
pudiera con los 80.000€ que tiene o intentaría conseguir de aquí y de allá hasta llegar a los 120.000€ que 
esz lo que hasta ahora se cree que cuesta arreglarlo.
Miguel nos comenta que él no es político pero que se compromete ha hacerlo antes de irse, que por lo visto 
es en esta legislatura y ha arreglar las pistas de la Barriada de Los Angeles
Antonia dice que no va rapidito, pero si por buen camino.
Andres dice que si no se llega a ir al pleno, no se dignan  a venir a informarnos, a lo que contestan que ha 
sido un gran fallo por su parte y que no va a volver a ocurrir ya que nos van a tener bien informados.
Paco León hace varias fotos, y preguntan que como se van a pagar los 400.000€ , y comenta que aquí 
venimos todos para buscar una buena solución para su arreglo y que Alcolea vaya mejor
Teodoro se enoja porque dice que total estamos igual que al principio de año, aunque ellos repiten que no
Andres comenta que tambien vino Ricardo Rojas antes prometió cosas y que al final tampoco se hicieron.
Ana Gomez  quiere que le expliquen que porque se dijo en el Pleno que los trabajadores eran hijos o 
familiares directos de la AAVV Fraternidad, a lo que le contestan que han tenido mala información.
Paco León vuelve a decir lo mismo, y que ademas de buscar soluciones quiere participar directamente en 
los procesos.
Alfonso dice que está abierto el plazo de presentar ofertas
Andres dice que si el poli no estaba preparado para hacer deporte como está preparado el Centro Civico
Alfonso contesta que él confía en los tecnicos y que si ellos le dicen que si lo está pues así será, se sofocan 
mucho los trabajadores hasta el punto que quieren irse
Pepe Moya le comenta como entraron a trabajar los trabajadores en el poli y comenta que como se iba a 
ganar tan poco nadie quería trabajar, así que Ricardo Rojas les dijo que a ver si entre los colectivos podían 
coger a alguien y así se hizo y que luego estos trabajadores tambien se hicieron socios de la AAVV 
Fraternidad pues como casi todos los vecinos de Alcolea
Teodoro quiere que se haga una propuesta y que en septiembre la traigan
Piden que el Consejo de Distrito este informado en todo momento
Se comprometen dándonos una charla que vaamos, en la que queda claro que en 2014 estará todo arreglado 
y que esa va ha ser su misión
Paco Ortega comenta que será un año o más 
Miguel Reina se compromete en arreglar la pista de la Barriada de los Angeles más grande o echarle alvero
Miguel vuelve a decir que cuando termine sus proyectos se va de la política
Termina la reunión siendo las 8,30h 
Se les agradece a los dos tecnicos su tiempo dado que Miguel tiene a su esposa para operar en Barcelona y 
Alfonso a su padre muy enfermo en el hospital

      Vº Bº            LA  VICEPRESIDENTA                                            LA  SECRETARIA

  


