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Borrador Acta 14/03/2013 

 
FECHA: 14 de Marzo 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 14 de Marzo de 2013, bajo la Presidencia de Francisco Montemayor 
García se inicia la Asamblea Informativa del Distrito Poniente Sur, y toma la palabra el Presidente, 
quien agradece la asistencia a las personas presentes, presentando a éstos a Flor Argentina Mejías 
como representante de la Ciudadanía. 
 
Posteriormente se pasa al orden del día, disculpando a los asistentes la modificación al orden del 
día por referencia a los comerciantes que se sumarán a la Asamblea más tarde. 
 

 
 

 El Presidente informa de los días y la hora de reunión del Consejo de Distrito e invita 
a los asistentes a que manifiesten ante el Consejo cualquier problema o duda ante 
éste.  

 Conflicto matriculación Salvador Vinuesa. Francisco Montemayor invita a la 
representante de las AMPAS Lourdes Morales para explicar la problemática del 
Centro Escolar Salvador Vinuesa, con la modificación de zonas escolares para el 
curso 2013-14. Lourdes pasa a informar que el pasado 1 de marzo empezó el 
proceso de escolarización, que la Delegación ha decidido sacar el Colegio Salvador 
Vinuesa del Distrito, colegio que a partir de su reforma quedó con matinal, comedor 
y bilingüe. Arroyo del Moro está abscrito al Colegio Noreña y éste es insuficiente, 
con lo cual cualquier niño del Brillante tendría más derecho que el niño que tenga 
su vivienda al lado del Colegio. El Consejo escolar no está de acuerdo. La Delegada 
lo que argumenta que se está construyendo el Colegio de la Trinidad y acogerá la 
demanda de la zona.  
Se abre un debate: 
- El motivo del cambio de las zonas se debe al movimiento poblacional, y al no 

haber escolarización suficiente. Insiste en no tener problemas de escolarización 
de los vecinos de la Huerta de la Marquesa. Existe un 97 % de satisfacción en la 
escolarización. 

- El paso al Instituto no habrá problemas, porque sólo afecta al colegio, y en los 
Institutos existe cierta flexibilidad. 

- El niño debe estar al lado del Colegio, si esto no es así el colegio se desprestigia. 
- La Delegación no ha informado a la ciudadanía, nos hemos enterado a través de 

la prensa. 
-  En la reunión con la Delegada lo que priorizaba con 16 puntos es el tener 

hermanos, y está por delante que el domicilio catastral con 14 puntos. 

Informe del Presidente 
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- Los niños escolarizados ya en el colegio no tendrán problemas para pasar al 
Instituto según la reunión mantenida con la Delegada. 

- Un colegio concertado se rige por las mismas normas pero no funciona igual. 
- Los concertados surgen porque hay problemas de escolarización. 
- En estos se paga una cantidad. 

El Presidente finaliza el punto manifestando el malestar por parte del Distrito, 
que la intención del Consejo era cambiar para este ño la escolarización pero la 
Delegada ha dado la negativa y reivindicaremos que para el próximo curso 
volvamos a meter en el Distrito el Colegio. 

 Cambio de la Línea 7 de autobús. El Presidente muestra el malestar por la actitud 
de la Delegada, que después de haber recogido firmas y haberlas presentado por 
parte de los vecinos del barrio no se haya tenido referencia a éstas. Que lo que se 
solicita es el antiguo recorrido Medina Azahara, Avda. Parque, Avda. Guerrita, con 
este recorrido lo que se demanda es la cercanía de la parada a los ciudadanos. 
Se abre un debate: 
- Los informes técnicos que se presentan son favorables económicamente, 

recorridos mas cortos menos gasolina. 
- Las estadísticas pueden variar dependiendo de los meses mas días laborables y 

menos festivos. 
- Los mayores deben tener las paradas lo más cerca del domicilio porque para 

ellos es más seguridad. Se debe exigir que a los mayores no se les aparte más de 
los lugares poniendo las paradas tan lejanas y de este modo no dar la opción a 
salir.  

- La Unión Europea considera que aquellas paradas mayor distancia de 250 m. no 
serán utilizadas y buscarán otros medios alternativos. 

- Cierra el punto Francisco Montemayor manifestando que seguiremos luchando 
por el cambio del recorrido. 

 Proyecto 50 Obras para 50 Barrios. Francisco Montemayor le da la palabra a Flor 
para que explique el proceso de elección y las obras aprobadas en el distrito. Flor 
informa que ha sido un proceso participativo, que a la hora de elegir las obras se ha 
tenido presente las demandas, que han sido aprobadas en la Junta Municipal como 
presidente Miguel Angel Torrico y la presencia de Laura Ruiz. Las obras que se 
ejecutarán en el Distrito serán: 
- El Campillo en Avda. del Corregidor. 
- Pintor Espinosa. 
- Calle Tomás de Aquino 
- Calle Julio Pellicer. 
- Calle Músico Ziryab 
- Mediana de Avda. Manolete 
- 2ª Fase del FFCC de Olivos Borrachos 
Se abre el debate: 
- Debemos reivindicar que se arreglen las calles de Ciudad Jardin que están en un 

estado lamentable. Que las intervenciones se hacen de Antonio Maura hacia el 
Centro. 
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- El Presupuesto para el año 2013 es 1.800.000 euros y se puede contar con 
1.000.000 euros de remanentes, y cada año habrá un presupuesto para 
acometer las obras, que estas son correspondientes al Área de Infraestructuras y 
son independientes de los proyectos que ejecute la Gerencia de Urbanismo, 
éstos serán de más envergadura. Que hay un compromiso de la Delegada de 
Infraestructuras de las reparaciones puntuales sobre una relación presentada 
por la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, de la Asociación de Comerciantes 
y del Barrio de Poniente. 

- El periodo para la culminación de las obras será Mayo del 2015. 
- Se han presentado 600 firmas para la remodelación de la Calle Músico Ziryab, 

que en 30 años no se ha hecho nada y que bomberos ha tenido que intervenir y 
no ha podido. 

 Aparcamientos Zona Azul y Zona Verde. Las zonas afectadas son Ciudad Jardín y 
Vista Alegre, había un plazo de tres meses para su estudio, se están recogiendo 
sugerencias. Ciudad Jardín no está de acuerdo y así les apoya el resto de colectivos 
con el coste que le va a suponer a los vecinos. 
La Federación junto con los Consejos de Distrito afectados, mantuvo una reunión 
con Dª Ana Tamayo, Valdenebro y los técnicos  el pasado día 24 de Enero en la Casa 
Ciudadana, donde los representante municipales presentaron e informaron el 
proyecto, ya muy avanzado y su implantación de  las zonas azules en los cuatro 
centros comerciales abiertos.  

 
Se abre el debate: 
- No es necesario que para ser Centro Comercial abierto el tener zona de 

aparcamientos. 
- El Consejo de Distrito tomará el acuerdo una vez se reunan las partes afectadas, 

teniendo en cuenta que los vecinos no tengan que pagar. Se presenta el solar de 
Plaza de toros y un solar en Vista Alegre para zona azul, también la Avda. Parque 
como aparcamientos en batería. 

- Es un proyecto económico, no se contempla los vehículos existentes ni las 
necesidades de los vecinos. 

- La Asociación de Vecinos Ciudad Jardín en su asamblea acordaron no estar de 
acuerdo con la zona azul y verde. 

- Se pacta con los comerciantes para su contento y lo que es más una medida 
recaudatoria. 

 Ruegos y preguntas.  
- La Instalación Deportiva Teresa Alcántara, ver la posibilidad de abrir los fines de 

semana. Francisco Montemayor lo llevará al Consejo Rector. 
- La Calle Los Omeyas hay mucha inseguridad. El Presidente hablará con el 

representante de Policía Nacional. 
- El circuito del Parque Cruz Conde se inunda al llover. Pepe Paso indica que se 

están encargando Los Amigos del Parque. 
- La entrada de los Olivos Borrachos está intransitable, las obras que se acometen 

solo son de parcheo. A través de la Asociación de los Olivos se hará la petición. 
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Se da por concluida la Asamblea de Distrito Poniente Sur, de lo cual hago constar como 
Secretaria con el VºBº. del Presidente. 
 
Presidente       Secretaria 
 
 
Francisco Montemayor      Mª Carmen Cañete 
 


