
 

 

 

Email: cdponientesur@gmail.com                                                                                              Teléfono: 957 100 120 

Centro Cívico Poniente Sur                                                        Camino Viejo de Almodóvar, s/n       14005-CORDOBA 

FECHA: 12 de enero 2015 
HORA COMIENZO: 19.30 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h.  
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 12 de enero 2015, 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 excusa la asistencia de Lourdes Morales. 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Flor Argentina Mejías, Aurora Domínguez, Pilar 
García,  Rafael Gutiérrez, Juan Andrés de Gracia,  Jenaro Vázquez, Antonio Arjona, Rafael Castilla. 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día: 
1.-Lectura del acta de la anterior reunión. 
Se enviarán por email. 
 
2.-Informe del Presidente. 
- Se detalla en el orden del día. 
 
3.-Urgente y prioritario: Plan carril bici. 
Ha habido una carta que la ha remitido la Junta de Andalucía a la Federación éstas se remitirán a los 
distintos distritos y desde la consejería explicarán a los distritos el Plan habrá que fijar fecha. El proyecto 
enviado queda: - carril bici en Antonio Maura por la parte derecha pegado al jardín y eliminan 71 plazas de 
aparcamiento – avda. Manolete por el carril de la derecha y eliminan 15 plazas de aparcamiento – calles 
Albeniz y Alcalde Sanz Noguer se convierten en ciclocalles se pierden 4 plazas de aparcamiento en cada una 
de éstas lo sustituirán por aparcamientos de bicicletas – Medina Azahara en la parte derecha eliminan 54 
plazas de aparcamiento- Hernán Ruiz no se pierde ninguna - Glorieta Olivos Borrachos a Glorieta 
Electromecánicas se ganan 11 plazas de aparcamiento al arreglar el acerado de la derecha – el puente San 
Rafael el acerado queda partido por la mitad dejando un acerado de 1,40 y el carril bici queda de ida y 
vuelta. Los técnicos han explicado que puede haber alternativas, el Distrito puede pedir una compensación 
en cuanto a la disminución de plazas de aparcamiento, consideran que los desplazamientos se 
cuadriplicarán, en beneficio de la mejora ambiental, transporte público, rapidez en el trayecto. 
 
Ante este informe la Junta acuerda el proponer: -Pedir el cumplimiento de ordenanza de los usuarios del 
carril bici – Medina Azahara pedir el uso de los aparcamientos de Gerencia y Sadeco y se conviertan de uso 
público – Avda. Manolete que pasen los aparcamientos de línea a batería – Habilitar espacios libres en 
aparcamientos como Ibn Zaydun en lugar de parque que se había visto en zona de aparcamiento – 
Aparcamiento en batería en la avda. Parque hasta Avda. Aeropuerto como se ha venido solicitando desde 
hace tiempo – aparcamientos en batería en periodista quesada Chacón en el lado de Salvador Vinuesa 
Se acuerda quedar con la Consejería el 26 de Enero a las 20.00 h. 
 
4.-Informe actuaciones Campaña línea 7. 
Jenaro ha entregado en los establecimientos y pegado carteles en paradas de autobús, se ofrece seguir 
trabajando en la campaña, sacará una fotografía al cartel en la parada y se la enviará a Paco para enviarla a 
prensa. 
 
5.-Respuestas por parte de las Delegaciones correspondiente a l9os puntos 7, 8 y 9 del orden del día 
15/122014 
Se deja para el próximo día. 
 
6.-Jornadas de la Federación 
La Federación impulsa los acuerdos sobre Junta Municipal tomados en las Jornadas. Blanca Córdoba quiere 
hacer unas Jornadas de las Juntas Municipales. 
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7.-Urgencias. 
No hay 
 
8.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.  
Jenaro pregunta si se ha dirigido el presidente de ADECOR al Presidente del Consejo, Francisco contesta 
que no. 
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 
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