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Borrador Acta 19/11/2012 
 
FECHA: 10 de Diciembre de 2012 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 20.40 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 10 de Diciembre de 2012, 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 Francisco Montemayor, quien agradece la asistencia a las personas 
presentes y disculpa la ausencia de Ana Fernández, José Paso y Lourdes Morales. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Florent Prunier, Jenaro Vázquez, Antonio 
Arjona, Fernando García, Aurora Domínguez, Rafael Gutiérrez, Pilar García, Juan Andrés de Gracia. 
 
Posteriormente se pasa al orden del día:  
 
1.-Lectura del acta de la anterior reunión. 
Se da por leída, ya que fue enviada por correo electrónico y no ha habido alegaciones a la misma. 
 
2.-Informe del Presidente.  
- El Presidente pide la colaboración a los representantes para la recogida de juguetes en la 
Campaña “Ser Buena Gente“, el próximo día 13 en la Plaza Matías Prats estar presentes y que los 
juguetes se vayan dejando en el Centro Cívico. 
- Informa que en la conversación mantenida con el Gerente del Zoco Córdoba no es posible la 
recogida de alimentos puesto que los días están ocupados por Cruz Roja. 
- Se ha instalado el Parque Geriátrico del Parque de Poniente, se le enviará un saluda de 
agradecimiento a la Empresa Palma Córdoba de la Instalación Deportiva Teresa Alcántara. 
- Se han puesto en contacto a través de correo electrónico la Asociación de Mujeres en Zona de 
Conflicto, desean explicar su proyecto al Consejo. 
- El presidente informa que está haciendo un Master y algún lunes le puede coincidir nos 
informará de los cambios. 
- El Presidente informa de la conversación mantenida con D. Diego Jordano, Gerente de Cosso 
Espacio Cultural, y que lo había convocado para que asistiese a la reunión del Consejo para 
exponer su proyecto. 
Y comparece D. Diego Jordano que nos hace una exposición del Proyecto que van a desarrollar en 
la Plaza de Toros, y entre otros contemplan en principio visitas guiadas y explotación de la zona de 
antiguas taquillas para la restauración con terraza. Quieren explicar y contar con el apoyo de los 
vecinos, entre las demandas que le hacen al Ayuntamiento para que el Proyecto sea viable, sería 
contar con vigilancia para evitar la presencia de gorrillas y las furgonetas de chatarra, Jenaro le 
pide que apoye al Consejo para el cambio de la línea 7, que a ellos les beneficiaría. Esta empresa 
tiene previsto el comienzo de su actividad aproximadamente para el mes de marzo. 
 
 
3.-Invitar a la JMD al Área de Asuntos Sociales (Concejal y Técnicos), Para, que nos informen sobre 
¿Cuántas familias y personas están demandando sus servicios? Y, qué demanda de alimentos hay 
en nuestro Distrito... 
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Paqui de la Rosa envió las preguntas para la JMD. 
 
4.-Información sobre las propuestas gestionadas en las anteriores JMD. 
Se le enviará para JMD. 
 
5.-Más información sobre las talas de los árboles y la problemática que está surgiendo. 
Aurora quiere llevar y aclarar en la JMD por la forma que se está procediendo. 
 
6.-Zona Azul del Barrio de Ciudad Jardín. 
Rafael Gutiérrez expresa su disconformidad y a su vez de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín 
por esta medida, por la falta de recursos de las familias residentes en el barrio y la falta de 
espacio. Juan Andrés no puede expresarse ni a favor ni en contra ante la falta de conocimiento del 
proyecto. Jenaro informa que es un proyecto de ciudad y que está involucrada tanto la Federación 
de Asociaciones Vecinales como la Federación de Comercio. Se decide pedir al Ayuntamiento el 
proyecto y una reunión. Se pedirá al Ayuntamiento que no tome ninguna decisión unilateral, que 
cuente con los vecinos. 
Mandar una nota de prensa en los términos de exigimos al Ayuntamiento tener conocimiento 
antes de tomar decisiones. 
 
7.-Propuesta de conversión en Aparcamiento del solar que ha quedado inutilizado en el apartado 
noroeste de la Glorieta de Ibn Zaydum. 
Esta propuesta hecha desde la Asociación de vecinos de Ciudad Jardín, para tenerla en cuenta en 
las posibles zonas de aparcamiento del Distrito. 
 
8.-Urgencias 
Antonio Arjona pide que se le de una solución a los robos de hierro para suprimir este material por 
otro. Juan Andrés informa que ya se están haciendo cambios en los materiales. Se presentará esta 
urgencia en la JMD. 
 
9.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. 
- Fernando García insiste en el bloqueo de tráfico que se produce en el cruce de Gran Vía Parque-
Antonio Maura y Avda. Manolete, se pide contar con Policía local en las hora entre 19.00 y 21.00 
horas que son las horas de mayor saturación. 
- Juan Andrés pide que se insista en las citas con los Concejales. 
- Antonio Arjona informa que ha hecho un recorrido por el Distrito viendo la ubicación de los 
contenedores como así se había acordado en la anterior Junta, este informa que están bien 
ubicados el problema está en que no tienen limpieza y eso provoca la presencia de roedores. 
 
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 


