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FECHA: 10 de Noviembre de 2014 
HORA COMIENZO: 19.30 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h.  
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 10 de Noviembre 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 y disculpa la ausencia de Flor Argentina. 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Aurora Domínguez, Pilar García,  Juan Andrés de 
Gracia, Francisco Rey, Cristina Pérez de Algaba, Jenaro Vázquez, Antonio Arjona, Lourdes Morales. 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día: 
1.-Lectura del acta de la anterior reunión. 
La secretaria informa que está pendiente de que le pasen el primer punto que no estuvo presente y se deja 
para la próxima reunión. 
 
2.-Informe del Presidente. 
Francisco, informa de sus dos entrevistas con Procono: 
- Encuentro Vecinal. 
- Las 15 reivindicaciones más importantes del Distrito. 
- Recogida de alimentos como el año anterior del 1 al 13 de diciembre en el Centro de negocios Los 
Azahares, pidiendo la colaboración de tod@s. 
 
3.-Respuesta al escrito sobre acuerdo para Zona Azul en Damasco y Aparcamiento Plaza de Toros. 
Francisco informa que el acuerdo que hubo entre asociaciones y comerciantes, está paralizado que no se ha 
hecho nada al respecto y que el escrito que se le envió a Ana Tamayo aún no ha tenido respuesta. Jenaro 
propone que se le haga un nuevo escrito solicitando una reunión. 
 
4.- Inicio Campaña Línea 7. 
Jenaro hablará con Teresa la directora para que hagan las fotocopias de carteles y octavillas y empezar la 
campaña que ya quedó aprobada en Juntas anteriores. 
 
5.-Respuesta que se dio al Consejo con respecto a la oposición del mismo de que el  
Colegio Salvador Vinuesa perteneciera a la zona Brillante Oeste.  
Interviene Lourdes, dado que este curso no se hicieron modificaciones en el colegio Salvador Vinuesa y éste 
sigue perteneciendo a la zona de Brillante Oeste, y teniendo presente que en enero se reúne el consejo 
Escolar donde se determina la zona del Distrito de escolarización para el curso 2015-16 debemos recordarle 
y mantener una reunión con la Delegada que ésta sepa que no hemos abandonado el tema y para cuando 
llegue marzo que se inicia el proceso de escolarización intentar que cambie, Juan Andrés comenta que se le 
está haciendo un seguimiento que se mantuvo una reunión con ella y se solicitó por escrito posteriormente 
insistiendo para que el colegio vuelva a su antigua zona. 
 
6.-Propuestas para revitalizar el Consejo. (Aportaciones por cada representante). 
Mª Carmen interviene e insiste como en otras ocasione, el Consejo debe invitar a colectivos del Distrito 
como así se aprobó hace ahora un año posteriormente al encuentro vecinal, intentar que el consejo 
mantenga reuniones en distintas sedes de las Asociaciones para revitalizar tanto al Consejo como a las 
asociaciones, Lourdes comenta que esto es algo que sucede en las distintas asociaciones. Juan Andrés 
comenta que debemos ver quiénes son los que faltan e intentar ponernos en contacto con ellos y ver lo 
que sucede. Que hay que intentar hacer fuerte a las asociaciones, que el Consejo es un órgano municipal. 
 
7.-Invitación Colectivos del Distrito. 
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Juan Andrés debemos participar los que conforman el Consejo y cuando hagamos el Día Vecinal invitar a los 
colectivos. 
 
8.-Informe sobre Veladores. 
Juan Andrés informa que la federación Al – Zahara ha creado un modelo exclusivo para asociaciones 
vecinales para denunciar aquellos veladores que causan molestias. 
 
9.-Jornada sobre ITES. 
Se hará un buzoneo por Ciudad Jardín, parque Cruz conde y Olivos Borrachos que son los barrios más 
afectados de la nueva normativa. Se distribuirán 100 carteles 
 
La Federación colabora económicamente y las guías informativas se encargan VIMCORSA del pago. 
El horario de la Jornada será de 17.00 a 19.00 h. 
 
10.-Semana Vecinal. 
Se desarrollará del 19 al 29 de Noviembre, habrá actividades diversas. El viernes día 21 a las 20.00 h.  Es la 
Gala Vecinal se celebrará en el Salón de Mosaicos del Alcázar, habrá un espectáculo en los jardines y 
posteriormente una copa en las Caballerizas, habrá 5 invitaciones por asociación. 
 
Las actividades que están programadas, el día  - 22.- Plan especial de la Sierra. 24.- Juntas Municipales de 
Distrito. – 25.- Manifiesto ante las Instituciones: La Pobreza energética. – Garantizar los suministros Básicos 
de la Vivienda. 27.- Taller del Reglamento de la Ley de Espectáculos y actividades en la Vía Pública. 29.- Por 
un río Integrado en la Ciudad. 
 
11.-Circuito Parque Cruz Conde. 
Desde la Asociación de Vecinos del Parque Cruz Conde piden el arreglo porque cuando llueve durante una 
semana es intransitable. Enviar una carta a Infraestructuras, presentar por registro. 
 
12.-Interesarnos desde el Consejo de Distrito por el Proyecto del Campillo. 
Enviar un escrito oficial a Laura Ruiz. 
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