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Borrador Acta 20/06/2016 
 
Fecha.- 20 de Junio de 2016. 

Hora de Comienzo.- 19.30 h.  

Hora de Terminación.- 21.30 h. 

Lugar.- Centro Cívico Poniente Sur 

Calle.- Camino Viejo de Almodóvar s/n. 

 
 
En la ciudad de Córdoba, a 20 de Junio de 2016, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor 
García, y con la asistencia que se relacionan, se reúnen el Consejo de Distrito de Poniente Sur, y 
toma la palabra el Presidente Francisco Montemayor, quien agradece la asistencia a las personas 
presentes y disculpa la ausencia de: 
 
José Paso Alcolea, Francisco Luis Porras Caballero, Carmen Amurgo Galán y Lourdes Morales 
Zaragoza 
 
Asistentes: Francisco Montemayor García, Juan Andrés de Gracia Cobos, Natalio Aguilera 
Vázquez, Jenaro Vázquez López, Flor Argentina Mejías Bascón, Rafael Castilla Páez, Manuel Silva 
Pérez, Natividad Blanco Lora, Mª Mercedes Martín Daza, Aurora Domínguez Ruiz, Pilar García 
Delgado, Mª del Carmen Cañete Sevillano y Antonio Arjona Vázquez, que por ausencia de 
Lourdes Morales Zaragoza, actúa como secretario del Consejo. 
 
Posteriormente, el Presidente del Consejo nos presenta al Gerente de Sadeco Sr. Javier Quijada, y 
propone un cambio en el Orden del Día, pasando el punto 3º al punto 1º, para que dicho Sr. 
Intervenga en primer lugar. Cambio que es aceptado por todo el Consejo. 
 
Tomando la palabra el Sr. Javier Quijada para informar: 
 
Del Estudio realizado sobre la creación de Zonas de Expansión Canina en el término Municipal de 
Córdoba capital. 
 
Informa y Entrega, el Estudio de la Zona de Expansión Canina previsto para hacerse en el Parque 
Cruz Conde. 
 
Informa que la siguiente Zona a realizarse, sería en el Sector Sur. 
 
Dice que con anterioridad a la creación de las Zonas, se están haciendo un Programa de 
Sensibilización por Barrios, respecto a: 
 
      Recogida de Excrementos. 
      El llevar sujetos a los Perros. 
      Cumplir con la Normas existentes al respecto. 
 
Termina diciendo, que le gustaría conocer la opinión del Consejo sobre todo lo expuesto. 
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El Vice-presidente y Coordinador del Consejo Juan Andrés de Gracia, toma las peticiones de 
palabras para hablar del tema por el siguiente orden. 
 
Natividad Blanco pregunta: ¿Puede servir una foto a Sadeco para que se pueda multar con 
posterioridad a una infracción? 
 
Pilar García dice que la Zona de Expansión Canina en el Parque Cruz Conde, sólo será útil a los 
vecinos de ese Barrio, ya que los de otros Barrios del Distrito en su mayoría, no irán a esa Zona. 
 
Flor Argentina pregunta cómo se tiene previsto el control dentro de la Zona en lo referente a la 
recogida de excrementos. 
 
Juan Andrés de Gracia pregunta sobre la Iluminación de la Zona, y si se ha tenido en cuenta los 
Aparcamientos próximos a la Zona. 
 
Rafael Castilla dice que quiere para su Barrio (Los Olivos) la Información que se ha dado en otros 
Barrios sobre este tema. 
 
Natividad Blanco También se suma a la petición informativa para su Barrio del Corregidor. 
 
Aurora Domínguez pregunta sobre los resultados obtenidos en el Parque Juan Carlos I después de 
haberse dado la Información sobre el tema. 
 
Como respuestas a las preguntas y opiniones realizadas, Javier Quijada responde: 
 
Sólo puede multar la Policía y, cogido in situ 
Se pueden Estudiar otras fórmulas sobre ubicación de las Zonas de Expansión, pero ahora no hay 
sitios disponibles para crear las Zonas. 
En todos los sitios, Zonas de Expansión, Vía Pública etc. Los únicos y siempre responsables de las 
infracciones cometidas y de la recogida de excrementos son los Dueños 
Se está notando muy favorablemente la información que se da en los Barrios. 
Se está vigilando por personal policial de forma secreta, y se está llegando en algunos casos a 
poner multas de hasta 300 €, Pero que no es lo primordial la multa, sino que se vaya tomando 
conciencia de los perjuicios que se producen  
 
Como terminación del tema Canino, El Consejo Aprueba por Unanimidad, las Propuestas del 
Gerente de Sadeco de seguir dando Información en los Barrios y, en la creación de la Zona de 
Expansión Canina en el Parque Cruz Conde. 
 
Seguidamente, se sigue preguntando al Gerente de Sadeco Sr. Quijada sobre otros temas de su 
competencia como: 
 
¿Qué tiene previsto Sadeco para evitar que los “rebuscadores” en contenedores produzcan 
tantos malos olores y suciedades? 
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Aurora pregunta sobre respuesta a su escrito de necesidad de contenedores en la zona de 
Músico Ziryab. También dice que faltan papeleras en algunas calles. 
Flor Argentina pregunta cómo se podrá evitar la dejada de muebles y utensilios junto a los 
contenedores. También pregunta sobre el calendario de intervención sobre plagas. 
Jenaro expone que hay ciudadanos que se están llevándose lo depositado en los contenedores de 
cartón. 
Natividad dice que se debería de evitar mejor el que se llenen las papeleras con bolsas de basura. 
Se pregunta por qué ahora no se riegan las calles 
 
A todas estas preguntas y opiniones el Gerente de Sadeco responde: 
 
Se está tomando medidas para Limpiar mejor los contenedores, ya que como se hace ahora, no 
tiene un resultado satisfactorio. 
Que hay que mentalizarse en utilizar el Buzón de Sadeco para dar cuenta de las anomalías y casos 
observados, ya que así, se corrigen más rápido los defectos. 
Cuando pase el verano, se hará otra prueba sobre la utilización de las papeleras existentes u 
otras nuevas. 
Tomo nota de todo lo expuesto, para poderos dar respuesta próximamente. 
 
El Sr. Javier Quijada, da por terminada su intervención en el Consejo, y se ausenta del mismo. 
 
Juan Andrés de Gracia como coordinador del Consejo, propone pasar al punto 1º del Orden del 
Día. Aprobación de días y horas de las Reuniones del Consejo de Distrito. Pide palabras de 
intervención en el tema, y después de varias intervenciones se llega a los siguientes Acuerdos: 
  
 1º.- Las Reuniones Ordinarias del Consejo se harán los 2º martes de cada mes a partir del 
mes de Julio. 
 2º.- La hora de comienzo del Consejo será a partir de las 19,30 h. 
 3º.- En el mes de Agosto, no habrá Reunión del Consejo (vacaciones). 
 
Antes de entrar en el siguiente punto del Orden del Día, toma la palabra Mª del Carmen Cañete 
para decir a título personal, que lo leído en los WhatsApp recibidos sobre la reunión de la Junta 
Municipal de Distrito, le han parecidos “Bochornosos”, y que nunca más se debería avisar de esa 
forma la asistencia a las reuniones. 
 
El Presidente Francisco Montemayor, dice que no volverá a pasar más, el que se tenga que avisar 
de esa forma. 
 
También interviene sobre este tema Juan Andrés de Gracia, para decir que a la Mesa de 
Movilidad, tienen que asistir las personas que en su día fueron elegidas por el Consejo de Distrito, 
y por lo tanto, no hay omisión de aviso hacia nadie. También está de acuerdo, que nunca más se 
darán así los avisos (por WhatsApp). 
 
Se entra en el Punto 2º del Orden del Día Situación de Junta Municipal de Distrito. Este punto 
viene como referencia a la modificación de fecha de la Reunión de la Junta Municipal de Distrito 
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por el motivo de que la Presidente Dª. Mª del Mar Téllez Guerrero no podía por “Agenda”, sin 
más explicación. 
 
Ante dicho cambio de fecha, Juan Andrés de Gracia  dice que según el Reglamento existente, la 
Presidencia de la Junta Municipal, no puede por sí sola modificar la fecha acordada en el Pleno de 
la Junta, debiendo justificar debidamente su propuesta de cambio de fecha. Juan Andrés con esta 
queja de comportamiento, quiere resaltar que la Junta Municipal de Distrito es más serio que lo 
que con aptitudes como estas, le dan los Políticos a estos Órganos Municipales. 
El resto del  Consejo, se suma a la opinión del Coordinador sobre el tema. 
 
Punto 4º.- Urgencias.- Sobre este punto, se decide que nuestra participación en el IV Encuentro 
Vecinal, a celebrar el 8 de Octubre en la Plaza de Matías Prat, se deberá tratar en otro Consejo 
más adelante en fechas. 
 
Se exponen los motivos del caos circulatorio que se produce en la salida del Instituto Séneca. 
Se vuelve a dar quejas sobre la falta de comunicación de la reunión de la Mesa de Movilidad. 
Se reitera, que la Mesa de Movilidad ya tiene acordada su participación del Consejo, pero que se 
avisará a todos para que sean conocedores de dichas reuniones. 
 
Se informa de lo hablado en la reunión de la Mesa de Movilidad sobre: 
 - La Línea 7 del Bus y su modificación de recorrido. 
 - Búsqueda de solución del sistema circulatorio en la Avenida Parque. 
 - Creación de Zonas Verdes en la Avda. Parque, se harán planos para ello. 
 - Se hará mejor señalización en los Bolardos de Escritor Conde Zamora. 
 - Se colocará semáforo en la Barriada de los Olivos. 
 
De todo lo tratado en este punto, se llega a los siguientes acuerdos: 
 
 1.- De todo lo referente a la modificación de la Línea 7, no se debe sacar a la luz pública, 
para no entorpecer el proyecto. 
 2.- Llevar a la reunión de la Junta Municipal próxima todo lo tratado en la Mesa de 
Movilidad.  
 
Punto 5º.- Varios, Ruegos y Preguntas.- En este punto, toma la palabra Manuel Silva para decir 
que el tema de los WhatsApp, no se vuelva a repetir. También pide a quién pueda del Consejo 
que asista el día 21 a la Fiesta en los Pica Piedras. 
 
Natividad Blanco, interviene para preguntar quién le puede decir cuando se terminará las Obras 
en la Avda. del Corregidor. Le contesta Mª Carmen Maestre, que según el encargado de las Obras 
(familiar suyo), que no se terminará el tramo que expone Natividad, hasta que se acabe el resto 
de la Obra, y que todavía tardará varios meses. 
 
Jenaro Vázquez, dice que a la Obra del Acerado de la calle Maestro Priego López, no se está 
tomando en serio, puesto que desde que se le envió a Amparo Pernichi las fotos del Acerado, 
después de haberse tratado en varias reuniones el tema, ahora le pasa a su Técnico Antonio 
López el Tema para que lo valore. También advierte que en la reunión de la Mesa de Movilidad, 
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se acordó que nadie debe informar en su ámbito nada de lo referente a la posible solución a 
tomar con la Línea 7. 
 
Natalio.- Expone que el día 3 de julio, habrá un Concierto y Lectura de un Poema enfrente de la 
Ciudad de los Niños, que dicho acto, empezará a las 22 horas, y que se debería asistir. 
 
Por último, Juan Andrés de Gracia expone que como el día 28 de junio, termina el plazo de 
presentación de candidaturas para la elección de la Junta Directiva del Consejo del Movimiento 
Ciudadano. El presentará Candidatura, y propone que el Consejo de Distrito Poniente Sur, haga 
un escrito apoyando su Candidatura. Se aprueba por unanimidad dicha propuesta. 
 
Se da por terminada la reunión del Consejo de Distrito Poniente Sur, a la hora y día reseñada al 
principio de lo cual hago constar como Secretario con el VºBº del Presidente. 
 

Vº Bº 
Presidente       Secretario 

 
 
 

Francisco Montemayor García   Antonio Arjona Vázquez 


