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BORRADOR ACTA 12/12/2017 

Siendo las 19:30 horas del 12 diciembre de 2.017, 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, Flor Argentina, Aurora Domínguez, M 
José Velasco Montero, Rafael Castilla Páez, José Paso Alcolea, Natalio Aguilera Vázquez, Manuel 
Silva, Pilar García, Francisco Luis Porras, M Carmen Cañete y Blanca María Mesa Ramos. 
 

Ausentes: Mª Victoria Sánchez, Julio González, Francisco Ruíz y David Belmonte Gómez. 
 

Invitados: Responsables de proyectos europeos IES Medina Azahara. 
 

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Aprobada. 
 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
El Presidente del CD, informa de la baja del cargo que ostenta como representante en el Consejo 
de Distrito, la representante de la Asociación de Mujeres Sordas. Así como la dimisión de Pepe 
Paso como representante en el Consejo del Movimiento Ciudadano, lo sustituye Paco Porras y Mª 
Carmen Cañete, sigue de suplente.  
 

3.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS DEL IES MEDINA AZAHARA. 
Los coordinadores de “proyectos de intercambios Europeos” del IES Medina Azahara nos informan 
sobre proyectos, subvencionados por la Unión Europea, cuyo objetivo es realizar intercambios 
entre alumnos del Instituto con alumnos de centros educativos de otras ciudades del resto de 
Europa.  
 

4.- SOLICITUD, PROMOTORES PARA QUE SE LE PONGA UNA CALLE A TAN INSIGNE MÚSICO 
CORDOBÉS. 
Manuel Silva explica al distrito sobre la propuesta de poner el nombre de una calle a este músico 
Cordobés D. José Timoteo por su gran trayectoria. 
Se está barajando la posibilidad de que dicha calle corresponda a la zona de Santiago. 
Se apoya dicho proyecto desde el Consejo de Distrito y cada representante firma su aprobación al 
respecto. 
 

5.- DOCUMENTO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. INFLUENCIA EN EL DISTRITO. 
Juan Andrés de Gracia informa sobre la próxima reunión de la comisión encargada de estudiar el 
cambio de nombre de calles. En lo que afecta al distrito destacaríamos las calles Conde Vallellano, 
Periodista Quesada Chacón y José Mª Pemán. Desde el consejo de distrito debemos de 
posicionarnos con respecto a ese nombre de cambios de calles. Las calles que más debate están 
creando son algunas como Cruz Conde o Cañero. En esta comisión hay distintas posiciones, la idea 
es consultar a los afectados pero seguirá las vías de participación ciudadana. 
Se piensa que hay símbolos y personas que no merecen los nombres de determinadas calles y 
otros que si lo merecen y no la tienen, por estas y otras razones se proponen dichos cambios. 
Mañana se reunirá dicha comisión y se nos trasladará la decisión al respecto. 
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6.- INFORMACIÓN SOBRE ALUMBRADO NAVIDEÑO. 
Juan Andrés de Gracia informa como la comisión que se puso en marcha sobre el alumbrado 
navideño no se ha vuelto a reunir desde principios de año, así que la puesta en marcha del mismo 
ha recaído en el presupuesto de la concejalía de Infraestructuras. Por tanto, no ha habido 
participación, y solo se ha realizado algún pequeño cambio en la zona de la inauguración. En 
general, existe una molestia general puesto que el gobierno municipal no se ha implicado al 
respecto. 
 
Este año se ha comenzado a utilizar elementos reciclables en algunas zonas que es una propuesta 
de futuro que se lleva hablando bastante tiempo. 
 
Antonio Arjona manifiesta que está a favor de utilizar el presupuesto asignado a alumbrado en 
otras causas como ayuda a desfavorecidos en época navideña. 
 
El vicepresidente del Consejo de Distrito propone pedir más claridad al Ayuntamiento en cuanto al 
alumbrado, es decir, o se pone o no se pone pero que se instale de forma digna y estudiando que 
calles se alumbran y cuáles no. 
 

7.- ACUERDO A TOMAR SOBRE LOS APLAZAMIENTOS REALIZADOS POR DAVID LUQUE, DE LA 
REUNIÓN SOLICITADA. 
El Presidente informa de los sucesivos aplazamientos del Concejal  David Luque y debemos tomar 
parte por el Consejo de Distrito. Una vez debatido el asunto, se propone enviar la disconformidad 
del Consejo de Distrito a dicho Concejal. 
 

8.- ENCUENTRO VECINAL. 
Se propone llevar este asunto a una reunión del Consejo de Distrito como punto único, aunque ya 
se llegó a la conclusión que se aplazaba dicho encuentro. 
 

Juan Andrés muestra su acuerdo al aplazamiento de dicho encuentro puesto que no estaba bien 
organizada. 
 

Flor explica cómo no comparte los mensajes de Carmen, técnica de participación ciudadana, así 
como el resto de representantes del Consejo están de acuerdo en su disconformidad de como se 
ha gestionado este asunto por parte de la responsable técnica municipal. 
 

Se acuerda, por tanto, Reunión Extraordinaria del Consejo de Distrito el próximo 26 de diciembre a 
las 19:30 de la tarde para tratar dicho asunto. 
 

9.- LÍNEAS ROJAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO. 
Juan Andrés de Gracia, informa que se está trabajando con participación en un nuevo 
planteamiento en cuanto a la participación de los Consejos de Distrito en las Juntas Municipales de 
Distrito, puesto que no están funcionando de forma correcta. 
 

10.- CALENDARIO REUNIONES 2018. 
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Se continúa con la misma fecha en las reuniones de Consejo de Distrito, segundo martes de cada 
mes. 
 

11.- INFORMACIÓN SOBRE OBRAS EN EL DISTRITO. 
Juan Andrés de Gracia informa que, un año después, se están empezando a ejecutar algunas obras 
del 2016. En cuanto al plan de mejoras de este año, están previstas obras en las siguientes calles 
del distrito: 

 José María Pemán. 
 Pintor Juan Gris. 
 Nuestro Padre Jesús Caído / Camino Viejo de Almodóvar. 
 Rafael Pérez Guzmán. 

 

12.- APROBACIÓN/RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DEL NUEVO LOGO Y PLANO DEL DISTRITO. 
Se ratifica el nuevo logo ya que el anterior no tenía la suficiente resolución para cartelería grande y 
otros. 
En cuanto al plano y a la delimitación de las Asociaciones, Juan Andrés de Gracia, informa que las 
Asociaciones Vecinales limitan ellas mismas su territorio, es cuestión de dialogar COMO PASO CON 
Vistalegre y el Parque Cruz Conde. En el plano actual del Distrito no existe corte en cuanto a la 
calle Periodista Quesada Chacón y Poniente ya que la calle San Adolfo pertenece también a los 
Olivos Borrachos. 
 

Flor, informa que el barrio de Nuevo Poniente no tiene Asociación de Vecinos, ante lo cual, el 
Presidente le propone que dichos vecinos se asocien a la Asco. Vecinal de los Califas. 
 

12.- URGENCIAS. 
Aurora, pide solicitar una Marquesina de la línea 7 en la parada junto al Instituto de la Avda. Gran 
Vía Parque a Aucorsa. 
 

Rafael Castilla, informa que al lado del Centro Cívico, los Pasos de Cebra han subido el bordillo y 
pregunta a los representantes del Consejo de Distrito si conocen el motivo. El Presidente explica 
que puede ser debido a una futura subida para crear badenes cerca de Zonas Escolares, pero hay 
que informarse al respecto. 
 

9.- ASUNTOS VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Rafael Castilla, pide trasladar a Aucorsa el cambio del nombre de la parada de los Olivos Borrachos 
en vez de Barrio de Occidente.  
 

Y siendo las 22:00, 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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