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Borrador Acta 19/11/2012 
 
FECHA: 19 de Noviembre de 2012 
HORA COMIENZO: 19.00 h. HORA FINALIZACIÓN: 20.55 h. 
LUGAR: Centro Cívico Poniente Sur - s/n. 
 
En la ciudad de Córdoba a 19 de Noviembre 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, quien agradece la asistencia a las personas presentes. 
 
Asistentes: Francisco Montemayor, José Paso, Mª Carmen Cañete, Lourdes Morales, Dolores 
Carrión González, Ana Fernández, Jenaro Vázquez, Antonio Arjona, Fernando García, Flor 
Argentina, Paqui de la Rosa, Concepción Vera, Dolores Navajas, 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, fue enviada por correo electrónico. 
 
2.-Informe del Presidente.  
- Se guarda un minuto de silencio por la muerte de nuestro compañero D. Antonio García Higuera. 
Por lo que Antonio Arjona suplente del Colectivo de Tercera Edad pasa a ser titular. 
-La Asociación de Vecinos Al-Ándalus, designa a Juan Andrés de Gracia Cobos representante para 
el Consejo de Distrito sustituyendo a Carlos Ordoñez Castro. 
-Francisco Montemayor, informa de la Campaña de “Ser Buena Gente” de recogida de juguetes, 
que se ha enviado a todos los colectivos, y el día 13 de Diciembre estará una unidad móvil de la 
Cadena Ser en la Plaza Matías Prats, la campaña empieza el día 3 y finaliza el 28 de Diciembre, los 
distintos colectivos podrán hacer la recogida y se habilitará el espacio en la sala del consejo en el 
Centro Cívico para depositar los juguetes. 
-Se ha cambiado el día de Junta Municipal de Distrito del 3º miércoles de cada mes al 2º, con lo 
cual el consejo de Distrito pasa a celebrarse el 2º lunes de cada mes. 
 
3.-Solicitud de Adecoc (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Occidente y Ciudad Jardín) 
de Adhesión a la propuesta de la Asociación Vecinal Los Califas que se hizo en la reunión del 
Consejo de Distrito del día 02/07/2012 sobre el cambio de la línea de autobuses número 7.  
Jenaro Vázquez, explica que como consecuencia del error de la cuenta de correo y no tener 
constancia en su momento, una vez reunida la Junta de Comerciantes deciden adherirse y 
presentar firmas para avalarlo. 
 
El Presidente informa que se presentarán el próximo día 12 de Diciembre, a Ana Tamayo junto con 
otras propuestas. 
 
4.-Cambio del Representante en el Consejo del Movimiento Ciudadano, D. José Paso Alcolea.  
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Debido a la operación de Jose Paso, se propone a Mª Carmen Cañete Sevillano como titular para el 
Consejo del Movimiento Ciudadano sustituyendo a José Paso Alcolea durante su periodo que este 
de baja. 
 
5.-Propuesta de Recogida de Alimentos durante una Semana, para el Banco de Alimentos y ver la 
posibilidad de recoger en el supermercado Deza  
Se debate el asunto y comprometen en la recogida de alimentos Aurora, Fernando, Antonio, 
Jenaro y Servando, el resto colaborará en la medida de sus posibilidades. 
 
Se pedirá al responsable del Zoco su colaboración para poder hacer la campaña en el interior del 
Centro Comercial, a la salida de las cajas y que no se haga coincidir con ninguna otra asociación. 
Asimismo informaremos al Banco de Alimentos de nuestra intención, para no coincidir en fechas. 
 
6.-Valoración de la reunión de la Junta municipal de Distrito  
El Presidente vio de manera abierta y positiva la Junta por parte del Presidente de la Junta 
Municipal y hace una llamada de atención a los miembros del Consejo para que sean los 
nombrados para defender los temas los que los defiendan y que el resto intervengan si hay algo 
más que aportar, pero siempre que se haya debatido y aprobado en el Consejo de Distrito. Por su 
parte Mª Carmen y Lourdes ven una buena predisposición por parte del Presidente de la Junta 
Municipal. 
 
7.-Solicitud de reuniones con concejales: Luis Martín, Laura Ruiz, Blanca, Ana Tamayo,...  
Se abre el debate y Juan Andrés, informa que los presupuestos están aprobados, que para cada 
Distrito habrá una inversión de 70.000,00 euros pero dependerá de una aportación que tiene que 
entregar la Junta de Andalucía y sería interesante solicitar reuniones con los distintos Concejales, 
en el Consejo de Distrito y con independencia de las Juntas Municipales donde intervienen los 
distintos Grupos Políticos. 
 
8.-Propuesta de vigilancia sobre zonas Peatonales del Distrito 
Interviene Juan Andrés, informa que hay zonas de uso peatonal que son utilizadas por vehículos, 
incluso zonas reservadas para paso de vehículos de emergencias, que son bloqueadas dando lugar 
a graves problemas. Se ha solicitado que se resuelva el problema y la respuesta es que cuando 
esté obstruida se avise a la policía. En la próxima reunión que se mantendrá con la responsable de 
movilidad se pedirán medidas. 
 
9.-Urgencias.  
Se Aprueba, como representante suplente para la Junta Municipal de Distrito a Juan Andrés de 
Gracia Cobos, en sustitución de Carlos Ordoñez Castro. 
 
10.-Asuntos varios, ruegos y preguntas 
-Lourdes, manifiesta que la página de Facebook hay que difundirla a través de los miembros de los 
distintos colectivos, que ella colgara las actividades y los temas que estemos tratando. 
 
- Informa Lourdes, de la Jornada de Nutrición Infantil que se llevará a cabo por profesionales 
sanitarios de Reina Sofía el próximo día 3 de Diciembre a las 17.30 horas en el Centro Cívico. 
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-Antonio pide que se haga un informe de aquellos contenedores que están mal ubicados, 
pudiendo ser producto de focos de infección. Paqui de la Rosa y Jenaro debemos tener cuidado 
por si son contenedores que han sido solicitados. Limpieza de contenedores y vigilar sobre el 
vaciado de contenedores por parte de las personas que buscan. 
 
-Pedir que la velocidad de los camiones de basura sea aminorada. 
 
-Solicitar una reproducción  de un gladiador en los Jardines de Juan Carlos I, ya que sería una 
representación del cementerio del Coliseum Romano. 
 
-Se pide más efectivo para la limpieza de las calles. 
 
-En Ciudad Jardín tiene problemas de accesibilidad, estudiar las posibilidades. 
 
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 


