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

ACTA Nº 47

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19,30h del día 11 de abril 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
Fca. García Moreno Asoc. Mujeres Nueva Luz
Miguel Ángel Montijano Plataforma Fuera Vías de Alcolea
Carmen Guerra AAVV 
Miguel Ángel Montijano        Plataforma Fuera Vías
Teodoro Camacho                  A VV Quemadas Sur
Manolo Estrella                      Peña lo XXV
M Ángeles Velasco                plataforma fuera Vías
Antonio Rodríguez Franco     A VV Encinares.

La reunión es convocada para tratar el tema metro tren en la barriada habiendo recibido 
el proyecto por correo electrónico a través de la señora Delegada Dña. Antonia Yuste.

Isa explica, que Teodoro Camacho vuelve, en nombre de M José Priego, representando 
a la Asociación de Vecinos Quemadas Sur.

Isa explica que  no encuentra sentido a este proyecto porque es muy técnico pero poco 
explicativo para la barriada, y además vuelve a hacer hincapié que deberíamos seguir 
luchando por sacar las vías y el cambio de trazado del ferrocarril y una vez esto que 
pongan en marcha  el  proyecto  de  metro  tren  siempre  que  las  vías  no atraviesen  el 
distrito.

Miguel Ángel Montijano, explica que el proyecto no es completo y no nos explica lo 
que realmente lo que va a ocurrir con nuestro distrito una vez instalado y puesto en 
funcionamiento el metro tren, no nos especifica paradas, ni precios, ni si los autobuses 
siguen estando activos etc., piensa que debe venir de nuevo Ana Tamayo y nos explique 
lo que realmente ocurre.



Paco León: El documento no es de interés. Hay que movilizar medios de comunicación 
y a las administraciones para movilizar el tema.
Antonio Rodríguez: No al metro tren utilizando el mismo trazado.

Ana Monrrobé: opina que no al metro tren, por el mismo trazado.

Conclusiones:
Acordamos, enviar un documento al Alcalde mostrando nuestra opinión sobre el tema, 
donde se acuerda lo siguiente:
LOS  COLECTIVOS  DE  ALCOLEA  LOS  ANGELES  ABAJO  FIRMANTES 
APOYAN TODOS DICHOS ACUERDOS TOMADOS EN REUNIÓN QUINCE DE 
ABRIL DE DOS MIL TRECE, DEL CONSEJO DE DISTRITO Nº 8 ALCOLEA LOS 
ANGELES Y PARCELACIONES.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE DISTRITO DEL DÍA 15 DE ABRIL 2013.

EL  CONSEJO  DE  DISTRITO  Nº  8  ALCOLEA  LOS  ANGELES  Y 
PARCELACIONES EL 15/4/2013,  PARA TRATAR COMO ÚNICO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA “METRO TREN”. ACUERDAN: 

1. Mantener una vez más su reivindicación histórica de “demanda del traslado de 
las vías fuera del casco urbano de Alcolea”.

2. Sobre el Metro Tren. “Denunciar la información incompleta y sesgada que se 
nos ha proporcionado”. Con esta información no se puede valorar la propuesta 
del Metro Tren. “No permitiremos que sean disminuidos los servicios básicos de 
movilidad que actualmente se disponen en este Distrito”.

3. Por  tanto y por  coherencia  con nuestra  reivindicación histórica,  no podemos 
apoyar este proyecto.

4. Apoyaremos el proyecto cuando, las vías salgan del casco urbano de Alcolea y 
además se nos garantice que el servicio de transporte actual quedará establecido 
como ha sido hasta este momento.

se levanta la sesión recordando mandar el acuerdo al señor alcalde y demás instituciones 
implicadas.

Fdo. Isa Sereno                                            Fdo. Ana Muñoz
Presidenta                                                     secretaria


