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FECHA: 5 de Mayo de 2014 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h.  
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 5 de Mayo de 2014, bajo la Presidencia de Francisco 
Montemayor García y con los asistentes que se relacionan se reúne el Consejo de Distrito 
Poniente Sur, y toma la palabra el Presidente, quien agradece la asistencia a las personas 
presentes. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Aurora Domínguez, Flor 
Argentina, Mª Dolores Marzo, Jenaro Vázquez, Antonio Arjona, Fernando García, 
Francisco Ruíz y Rafael Castilla. 
 
-Francisco Montemayor, le da la palabra a Dª Blanca Córdoba Concejala de Participación 
Ciudadana y Mayores, quien expone que no se había reunido con nuestro Consejo y es el 
motivo por el que se ha auto invitado. Antonio Arjona le pregunta por qué PROMOVE en 
este último tiempo ha obtenido varias concesiones en programas para mayores, juventud 
y ludotecas, el Consejo ha tenido la visita de INJUMA y nuestra pregunta es si es que se 
ha hecho un Pliego de Condiciones a la medida para que ellos obtengan la concesión, 
desde el Consejo lo que pedimos es la transparencia y la gestión y el buen hacer por 
parte de la empresa adjudicataria. También pregunta el motivo por el que el taller de 
autoestima y memoria no se imparte en Ciudad Jardín o en Poniente con lo que se tienen 
que trasladar al Alcázar Viejo. La Concejala da las explicaciones en las que la valoración 
principal es el tema económico, y que esta entidad está siguiendo un buen programa. Con 
respecto al taller intentará implantar uno si hubiera demanda suficiente. Que las 
incidencias que surjan que se les haga llegar a través de técnico@. 
 
Francisco Montemayor le presenta las quejas respecto a la creación del Foro Socio 
Cultural, sin tener en cuenta al Consejo de Distrito, y que se entiende como dividir la 
participación ciudadana, en lugar de encausarlo a través del Consejo. Respondiendo Dª. 
Blanca Córdoba el poco entendimiento que había entre el Consejo y los técnicos, Mª 
Carmen Cañete interviene diciendo que si de algo presume el Consejo es de estar 
siempre todos a una y el consenso que existe. Y de no entenderse con los técnicos en 
que, porque por nuestra parte no hay falta de entendimiento. 
Se le da las gracias y se despide. 
 
Francisco Montemayor, le da la palabra a los representantes de UPyD, D. Ángel Montero 
y Aldir Fernández, éstos se presentan y requieren del Consejo de Distrito las 
reivindicaciones y se ofrecen para apoyarles en los problemas del barrio, están presentes 
en la intervención de D. Javier García, vecino de Ciudad Jardín que lleva un tiempo 
reivindicando los problemas de accesibilidad que plantea la plaza Costa Sol, soluciones 
como poner un poquito de asfalto o adoquines (haciendo referencia a los que existen en 
la comisaría de Policía de Fleming, sería en principio algo de muy bajo coste, Mª Carmen 
Cañete interviene preguntando si se ha dirigido a la fundación ONCE ya que estos tienen 
firmado un convenio con el Ayuntamiento para la eliminación de Barreras Arquitectónica y 
Accesibilidad. Se acuerda llevarlo a la Junta Municipal. Los representantes de UPyD 
recogen la demanda al igual que quedan para ver el problema de infraestructura y otros 
en los Olivos Borrachos, se despiden. 
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Rafael Castilla, propone que los invitados vengan después de haberse tratado el Orden 
del Día a lo que muestran todos su aprobación. 
 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día:  
1.- Lectura del acta de la reunión anterior.  
Francisco explica que está pendiente de ser enviada por la persona que tomó el acta. 
 
2.- Informe del Presidente.  
El Presidente informa de la Factura pendiente de pago a Deza Alimentación por un 
importe de 117,94€. 
 
3.- ASOC. Olivos Borrachos las trasferencias de carreteras que pertenecen a la Junta de 
Andalucía y que por el crecimiento de la ciudad están incluidas dentro de la misma. Avda. 
Quesada Chacón, Escritor Conde de Zamora. Esta Avda. actualmente pertenece a la 
Junta de Andalucía en lo que se refiere a calzada y en cuanto a seguridad vertical al 
Ayuntamiento. 
 
Rafael Castilla, expone el gran problema que tiene en el barrio de Seguridad e 
Infraestructuras lleva mucho años reivindicando este proyecto y no ve salida, Mª Carmen 
propone al Consejo que sea este proyecto liderado por el Consejo y que sea objetivo 
fundamental para sacarlo adelante, se llevará a la Junta Municipal, igualmente la obra 
pendiente de 50 obras para 50 barios. También llevaremos a la JMD la petición de un 
Parque Geriátrico dada la población de personas mayores que se concentran en este 
barrio y con tanta dificultad para salir de él por la carretera que los separa del resto del 
distrito. Rafael explica que con el nuevo ambulatorio y el Mercadillo la afluencia en esta 
vía es abundante, sin dejar atrás los niños que se trasladan a colegios e institutos. 
 
4.- Actuación a tomar con respecto al Foro Sociocultural.  
Se acuerda solo participar, y más después de haber dicho la Concejala que los técnicos 
no tienen entendimiento con el Consejo de Distrito. 
 
5.- Asuntos Junta Municipal.  
Se solicitará que intervenga Rafael Castilla para defender lo que concierne a su barrio, 
por su importancia. 
 
Estarán Francisco Montemayor, Fernando García, Francisco Ruiz, Aurora Domínguez, 
Jenaro Vázquez, Mª Carmen Cañete, se asigna a cada uno un punto o varios puntos. 
 
6.- Urgencias.  
No hay 
 
7.- Ruegos y preguntas  
Se da por concluida la reunión, de lo cual hago constar como Secretaria con el VºBº. del 
Presidente. 
 
Presidente       Secretaria 
 
 
Francisco Montemayor      Mª Carmen Cañete 


