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Borrador Acta 10/06/2013 

 
FECHA: 10 de Junio de 2013 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 21.00 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 10 de Junio de 2013, 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 disculpan su 
ausencia de José Paso Alcolea y Fernando García. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, Mª Carmen Cañete, Irene de Gabriel, Jenaro Vázquez, Antonio 
Arjona, Flor Argentina Mejías, Juan Andrés de Gracia, Aurora Domínguez, Pilar García. 
 
Se inicia la Junta con el siguiente orden del día:  
 

1.-Lectura del acta de la anterior reunión.  
Se da por leída y se aprueba. 
 
2.-Informe del Presidente.  
El Presidente, hace referencia a la línea 7, que habría que volver a retomar el tema y hacer 
alguna actuación. Toma la palabra Jenaro Vázquez, que ha comprobado la línea 7, que 
podría volver a retomar el antiguo recorrido ya que se dispone de tiempo, los autobuses 
pasan muy seguidos en ocasiones se juntan hasta tres a la vez. 
 
La Presidenta de Aucorsa, comentó en la reunión que tendría un periodo de prueba de un 
año, a lo que Juan Andrés de Gracia, indica que no existe ningún periodo de prueba en las 
líneas. 
 
El Presidente informa del envío a la Federación del proyecto presentado por ADECOC en 
relación a la Zona Azul. 
 
3.-Solicitar reunión urgente con el Concejal Luis Martín. 
Juan Andrés DE Gracia, interviene que hay asuntos que son de la competencia de Luis 
Martín, como la Inspección Técnica de Edificios, Aparcamientos y el Proyecto de las 50 
Obras y deberíamos exigir a Luis Martín, que se reuniese con el Consejo de Distrito, y no en 
Junta Municipal. 
 
Jenaro Vázquez, comenta que se está actuando en las pequeñas intervenciones de 
acerados que se presentaron. Deberíamos presentar una lista de actuaciones para cuando 
haya dinero que no digan que no hemos solicitado nada. 
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Antonio Arjona, muestra su indignación ante situaciones que se están produciendo en el 
Distrito de falta de alimentos en los niños, ya que él se ha pasado por los Colegios del 
barrio y hablando don los Directores en algún Colegio se lo han comentado. El exige que el 
Consejo de Distrito debe tomar cartas en este asunto no dejándolo en sólo los órganos 
sociales, ya que una vez finalizado el curso, quién se va hacer cargo. 
 
Mª Carmen Cañete, recuerda que cuando empezamos a ver las carencias y Aurora 
Domínguez, pidió que se incidiera mas en lo Social y menos en las reivindicaciones de 
obras debido a la situación, pero que si tenemos ganas de colaborar deberemos hacerlo 
con los Agentes Sociales correspondientes o con las Parroquias, se pregunta a Juan Andrés 
de Gracia, que él como Profesor y habiendo formado parte del Ayuntamiento que indique 
que es lo más apropiado y cómo podríamos actuar. 
 
Juan Andrés de Gracia, informa que se podría hacer desde: 
1.-Desde la Asociación de Vecinos, orientando e informando cuales son los cauces a seguir, 
aquellas personas que lo necesiten e indicarles cual es el órgano social correspondiente. 
2.-Se podrían recaudar fondos. 
3.-Exigir que el sistema funcione. 
 
Una vez debatido el asunto, se acuerda pedir cita además con las Concejales Laura Ruíz y 
Mª Jesús Botella. 
 
4.-Urgencias. 
- Juan Andrés propone que para la próxima Junta Municipal incluir en el orden del día: 
1. Planes para el Centro Cívico Sebastián Cuevas. 
2. Información del Centro de Educación ambiental, por qué no se utiliza…!!! 
Jenaro Vázquez, presenta para la Junta Municipal en el orden del día: 
3. Placa de reconocimiento ADECOC.  
 
5.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. 
1) Juan Andrés de Gracia, indica que debemos pedir los datos de escolarización a la 
Delegada de Educación para ir trabajando para el próximo año, que los niños del Distrito 
vuelvan a tener de nuevo el Colegio Salvador Vinuesa. Se debe trabajar en coordinación 
con el Consejo de Distrito de Noreña y elevarlo al Consejo del Movimiento Ciudadano. 
 
2) Mandar una nota de prensa reivindicando la línea 7 la vuelta al antiguo recorrido, las 
actuaciones que vamos a tomar, entre otras: 
-Hablar con el Portavoz y representante del CMC para que nos apoye. 
-Solicitar a los Grupos Políticos presentar una moción incluso al Partito Popular y así 
podremos asistir al Pleno. 
-Entrega de firmas y reparto de octavillas por los Barrios de Ciudad Jardín y Poniente y en 
los Autobuses. 
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3) Aurora Domínguez, comenta el malestar de los vecinos de la Calle Enríquez Barrios, en la 
Acera de la Derecha yendo para el Colegio, por estar aparcados lo coches y no se puede 
hacer el giro, además de existir un disco de prohibición que no es respetado y no se multa. 
 
4) Pedir colaboración a las Empresas del Distrito para la Actividad Emblemática. 
 
5) Hacer un escrito a Ricardo rojas, por el agravio comparativo entre los comercios de los 
distintos barrios. 
 
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 
 


