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ACTA 11/10/2016 
 
 
Siendo las 19:30 horas del 11 de octubre de 2.016, en Centro Cívico Poniente Sur, calle Camino 
Viejo de Almodóvar s/n tiene lugar la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur, según el Orden 
del Día.  
 
Asistentes: Francisco Montemayor García, Juan Andrés de Gracia Cobos, Lourdes Morales 
Zaragoza, Antonio Arjona Vázquez, Jenaro Vázquez López, Aurora Domínguez Ruiz, Pilar García 
Delgado, Francisco Luis Porras, M José Velasco Montero, José Paso Alcolea, Blanca María Mesa 
Ramos, Natalio Aguilera Vázquez, Mª Victoria Sánchez, Julio González, Manuel Silva, Francisco 
Ruíz, Natividad Blanco y M Carmen Cañete. 
 
Ausentes: Flor Argentina Mejías Bascón, Rafael Castilla Páez, David Belmonte Gómez y Carmen 
Amurgo Galán. 
 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Aprobada. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
Nada al respecto. 
 
3.- VALORACIÓN IV ENCUENTRO VECINAL PONIENTE SUR 
La Asoc. Vecinal Vistalegre comenta el malestar general con respecto a la actitud de los políticos 
en dicho encuentro, calificando de “impresentable” la misma, no solo por la impuntualidad sino 
por la poca formalidad puesto que finalmente no fue la representante que confirmó su asistencia 
(Delegada de Infraestructuras). 
 
La Asoc. Vecinal Nueva Ciudad Jardín se une a dicha queja, al igual que el resto de representantes 
del consejo de distrito. 
 
Juan Andrés, explica que como a la Delegada de Infraestructuras la mandaron a otro acto y la 
representante que asistió fue porque él mismo la avisó. Además, explica como el diseño del 
Encuentro Vecinal no puede seguir de la misma forma puesto que debe de existir mayor número 
de asistentes y mejor organización. 
 
Francisco Montemayor, está de acuerdo con las quejas nombradas. 
 
Manuel Silva, informa de la falta de organización en las actuaciones y por ello, se pone en contacto 
con la responsable de Espectáculos (Estrella Berbel) pero no actúa conforme a lo expuesto con la 
técnica de participación ciudadana. 
 
Se acuerda hacer un escrito al ayuntamiento de queja y otro de agradecimiento a las partes que si 
han puesto su mejor voluntad y esfuerzo. 
 
4.- JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO (ATENCIÓN CIUDADANA) 
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Juan Andrés de Gracia informa que se incorporará como punto a la siguiente reunión de Junta 
Municipal de Distrito la falta de personal y su afectación con respecto a la Atención al Ciudadano. 
 
5.- ESCRITOR CONDE ZAMORA, SEÑALIZACIÓN SEGUNDO TRAMO. 
Se prepara un escrito para el área de movilidad del ayuntamiento de Córdoba solicitando la 
señalización del segundo tramo de la avenida. 
 
6.- PLAN DE ACCESIBILIDAD Y ASFALTO 
Juan Andrés de Gracia, informa que dicho plan ya se presentó públicamente por el Ayuntamiento, 
entidad que dijo que, con dicho plan, estaban cubiertas todas las peticiones de los vecinos, por 
tanto, todo aquello que no se ha cumplido es porque no se podía hacer. 
 
Rafael Castilla, representante de la Asoc. Vecinal los Olivos Borrachos pide que se incluya en dicho 
plan el tramo comprendido entre la calle San Adolfo hasta el centro de salud de la calle Camino 
Viejo de Almodóvar. 
 
7.- INFORME: CONSEJO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO Y FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
VECINALES AL-ZAHARA PREPARACIÓN JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO. 
Juan Andrés de Gracia, informa que se ha convocado otro Consejo del Movimiento Ciudadano 
porque se han creado un Consejo del Medio Ambiente y otro sobre Discapacidad y hay que elegir 
los respectivos representantes para los distintos Consejos de Distritos de la Ciudad. 
Además de este, se trataran otros asuntos como: 

- Retraso sobre la contratación municipal: Debido a que se puede perder un millón de euros 
de la subvención estatal, consecuencia de la mala gestión del gobierno municipal. 

- Completar los Consejos de Distritos. 
- Preparar una Plataforma de Desaparecidos. 
- Personas que cobran en solares usados como Aparcamientos: algunos son los que están 

identificados con camisetas amarillas, los cuales informan al usuario que aparca el coche 
que se está obligado a pagar según las ordenanzas municipales cuando esto es erróneo, 
incluso usan estrategias para cobrar solo en el caso de que dicho usuario no sea vecino de 
la zona. 

- Regularización de malos usos de algunos Establecimientos, como es el caso de los 
comercios que sacan mercancías fuera. 

 
8.- ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 2016/17, CON EL FIN DE QUE EL 
COLEGIO SALVADOR VINUESA NO FUERA EXCLUIDO DE NUEVO EN LA ZONA DE PONIENTE PARA 
INCLUIRLO EN LA ZONA BRILLANTE OESTE. 
Lourdes Morales, explica como hace cuatro años se cambió de zona de escolarización el colegio 
Salvador Vinuesa, incluyéndolo en la zona Brillante Oeste, cambio que penaliza a las familias del 
barrio que quieren escolarizar a sus hijos en dicho Centro, dando el máximo puntos por domicilio a 
aquellos que viven en Arroyo del Moro-Brillante Oeste y no a los de poniente. 
 
Desde el Consejo de Distrito, se decide incorporar este punto a la Junta Municipal de Distrito y 
enviar escrito a la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía. 
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8.- URGENCIAS. 
Jenaro, comienza su intervención felicitando a Asoc. Vecinal Nueva Ciudad Jardín por el 
cuadernillo creado y presentado en el Encuentro Vecinal. 
 
A continuación recuerda el estado del Aparcamiento de la Plaza de Toros, debido a las furgonetas 
de personas que piden dinero para aparcar en dicha zona y tienen instaladas prácticamente sus 
viviendas ahí. 
 
Además informa, del deterioro de elementos del Bulevar Gran Vía Parque, y solicita la limpieza y 
reposición de la Zona Ajardinada. 
 
En cuanto a la Zona Azul, se ha pedido en muchas ocasiones desde el consejo de distrito. La Asoc. 
Vecinal Nueva Ciudad Jardín, no está de acuerdo con las cinco medias calles de Aparcamiento de 
Zonas Verdes, así que se llega a la solución de solicitar una reunión con Movilidad para retomar los 
compromisos que había y nos expliquen desde esta área cuál es su postura. 
 
Con respecto a la Cabalgata de Reyes, continua el mismo recorrido que el año pasado. No se 
puede ampliar la zona porque finalizaría demasiado tarde y evidentemente el público al que está 
orientado son niños. 
 
Los comerciantes sugieren poner publicidad en los laterales de las carrozar para suplir gastos. Se 
pide colaboración al Consejo de Distrito en esta actividad, Juan Andrés explica como el Consejo de 
Distrito no tiene fondos, no obstante Jenaro se compromete a informarse de lo que costaría poner 
una carroza y las condiciones del montaje de la misma. 
 
Las representantes de la Asoc. Vecinal Aveco, informan que se ha presentado un escrito al Área de 
Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba y piden colaboración al Consejo de Distrito con respecto 
a los problemas que causan las distintas actividades que tienen lugar en el teatro de la Axerquía. 
 
Dichos problemas son generados por el ruido, los aparcamientos indebidos, falta de limpieza, la 
actividad del ambigú, etc. 
 
Además de citar que hay que controlar los Aparcamientos indebidos a la salida del Instituto 
Séneca, puesto que se ocupa el acerado, se obtura la calzada, etc. 
 
Se llega a la conclusión de presentar un escrito al Presidente del Gran Teatro, al Teniente Alcalde y 
solicitar una cita con el Gerente. 
 
Manuel Silva, informa del peligroso estado que presenta el Solar del Parque de las Avenidas. Se 
presentará un escrito a la Delegada de Infraestructuras solicitando la limpieza del mismo. 
 
Rafael Castilla, de la Asoc. Vecinal Los Olivos Borrachos pide que se recuperen los aparatos de 
Gimnasia que se van rompiendo en el Parque Cruz Conde y que impiden un uso completo del 
mismo, para lo cual se mandará un escrito al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Córdoba. 
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Natalio, representante de las Asociaciones Culturales, felicita a la Asoc. Vecinal Nueva Ciudad 
Jardín por el libro presentado en el Encuentro Vecinal y pide, se le recuerde al Ayuntamiento los 
siguientes compromisos a atender pendientes del Centro de Adultos: 

- Dotación inmediata de portero/a. 
- La apertura de una salida a la calle Julián Ruiz Martín por razones de Seguridad. 
- La sustitución del techo de Uralita. 

 
Antonio Arjona, propone hacer una memoria anual del Consejo de Distrito, mostrando en ella el 
porcentaje de asuntos solucionados y cuales quedan aún por resolver. 
 
Y sin más asunto a tratar, siendo las 21:10, se da por terminada la reunión del Consejo de Distrito 
Poniente Sur. 
 
 Vº Bº  
        Presidente      Secretaria 
  
                                                                                                      
 
Francisco Montemayor García   Lourdes Morales Zaragoza 
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