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Borrador Acta 19/09/2012 
 

FECHA: 15 de Octubre de 2012 

HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 20.30 h. 

LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur. 
 
En la ciudad de Córdoba a 15 de Octubre 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 su ausencia: Verónica León y Pedro Galán. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, José Paso, Mª Carmen Cañete, Lourdes Morales, Ana 
Fernández, Florent Prunier, Jenaro Vázquez, Antonio García, Antonio Arjona, Fernando García, Flor 
Argentina, Juan Andrés de Gracia. 
 
Posteriormente se pasa al orden del día:  
 
1.- Lectura del acta de la anterior reunión. 
Se da lectura y queda aprobada por los asistentes. 
 
2.- Propuesta arreglo del Camino de la Avda. del Corregidor y posibilidad de llevarlo a la Junta 
Municipal. 
Se recuerda que en la reunión del CD del pasado 13 de enero se vio por urgencias que las 
asociaciones presenten aquellos proyectos que repercutan sobre el distrito, la ciudad o el barrio, 
dando un orden de prioridad por el Consejo y éstos serán presentados a la JMD para tenerlos 
presentes en los Presupuestos. 
 
Florent Prunier pide desde su asociación el apoyo para el proyecto por un rio vivo, Juan Andrés 
indica que dependiendo de donde se vaya a intervenir será competencia del Ayuntamiento o de la 
Confederación. Se recomienda que presente un documento para así el CD lo apoye. 
 
3.- Limpieza del Alcantarillado de todo el distrito, para la temporada otoño e invierno, con el fin de 
prevenir problemas de las riadas en calles, locales y riadas. 
Paqui de la Rosa propone para que el Consejo de Distrito presente un escrito a EMACSA y SADECO. 
 
4.-Prouesta de regeneración del entorno del Yacimiento de Cercadillas. 
La petición por parte de la Asociación de Vecinos Nueva Ciudad Jardín para que se sientan 
apoyados por el CD, están trabajando conjuntamente Nueva Ciudad Jardín y Colonia de la Paz, se 
presentará a la JMD para que estos lo eleven y hagan la petición, Juan Andrés informa que hay una 
parte que depende de la Junta de Andalucía y otra de Renfe. 
 
5.-Urgencias 
No hay. 
 
6.- Asuntos varios, ruegos y preguntas. 
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- Flor Argentina informa que ha tenido una reunión con el 15 M, quieren hacer actividades 

en el Distrito y le han pedido los datos para contactar con los miembros del Consejo. Este 

colectivo tienen intención de organizar un día del Distrito, la idea sería que ya se les 

informó anteriormente que el Distrito organiza y ellos colaboren. Ana Fernández. nos 

recuerda que en su día las asociaciones fueron convocadas por estos y sólo estuvo ella, y 

entiende que hay unas normas y que hay cumplirlas. 
 

- Fernando García, pide que se presenten los escritos y se haga un seguimiento de los 

acuerdos, Juan Andrés comenta que en el orden del día uno de los puntos sea Informe del 

Presidente. El Presidente lo somete a la consideración de los presentes y se aprueba. 
 

- Genaro Vázquez, informa que la Asociación de comerciantes ha mantenido una reunión 

con el Concejal de Comercio, solicitando que elimine las zapatillas colgadas del cableado 

que atraviesa las calles ya que dan muy mala imagen. 
 

- Francisco Montemayor, propone llevar a la Junta Municipal de como va la adjudicación y 

comienzo de los aparcamientos de la Plaza de Toros, también recordará que en su día 

solicitaron el aparcamiento en Batería en la Avda. Gran Vía Parque y así se 

comprometieron al cambio y eliminar el lineal. Todo ello en base a la apertura de la Ronda 

de Poniente. 
 

- Genaro Vázquez, muestra su queja por no haber sido convocado en la anteriores Juntas y 

como consecuencia no haber salido elegido titular o suplente para la Junta Municipal. 

Francisco Montemayor, le comenta que ha sido por defecto del correo electrónico que se 

le entrego en su momento. Ante esta situación Jose Paso, cede el puesto con lo cual queda 

Jenaro Vázquez López como suplente para la Junta Municipal. 
 

- Flor Argentina, informa de la ausencia de las representantes de las mujeres por ser estas 

sordas mudas y no tener intérpretes. Por lo que se debería solicitar interpretes para que 

puedan asistir a las reuniones. 
 

- Flor Argentina y Lourdes Morales, se encargarán de convocar a las Asociaciones Culturales 

para elegir el representante que esta vacante. 
 

- Se acuerda llevar a la Junta Municipal la petición de reposición de árboles del Distrito 

incluidos los del acerado del entorno del Parque que ya quedó aprobado cuando se hizo la 

remodelación. 

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 
 


