
Acta de Consejo de Distrito  del 21 de Enero del 2014

Siendo las 7,30 de la tarde y con los asistentes indicados en hoja aparte, da comienzo la 
sesión con 1 minuto de silencio en recuerdo de nuestro compañero Paco Castillo.

Una vez leída el Acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad.

Rosa comenta que no le ha gustado el método empleado en esta ocasión en el Foro, a lo que 
Borja  responde  que  el  foro  debe  tener  una  pizarra  en  blanco  y  que  los  asistentes  decidan  y 
establezcan las normas,  que como se ha hecho estaba  casi  todo decidido y quedan muy pocas 
opciones, con lo que están de acuerdo la mayoría.

Antonia nos informa que en la Asociación el Rosario han tenido un taller de manualidades 
para  belenes.

Juan compañero de Ritmo y Compás pregunta por las actividades que se pueden hacer, pues 
en el centro sociocultural del Parque Figueroa se hacen otras distintas y que si se pueden pedir  
alguna que no sea cultural como una de cosmética o escuela de la espalda, se le contesta que las  
actividades son principalmente las que eligen los asistentes al Foro, pero que en el tema de salud, 
éste se lleva aparte con una serie de talleres junto con centro médico de Azahara y que dentro de 
unos días empieza uno de Fibromialgia.

Borja dice que seguimos igual con el tema de la luz, que habría que tomar alguna iniciativa 
para que nos hagan caso, que ya es tiempo, habría que mandar una carta como acuerdo del C. de 
Distrito, dándoles un plazo y que si en ese plazo no está hecho, tomar alguna acción, lo mismo que 
con el tema del paseo de la Copla. Manuel Vacas comenta que se ríen de nosotros y que hay que 
hacer algo, apuntan que el motivo es que el ayuntamiento debe dinero a Sevillana y hasta que no lo 
paguen no abrirán.  Habría  que enviar  un escrito  a  prensa para  crear  malestar  entre  los  grupos 
políticos y poner en él lo de la luz y también lo de las vallas.

Conchi toma la palabra y dice que Blanca la llamó y que quería que ella se reuniera con 2 
colectivos:  San Rafael  de  la  Albaiba  y Nueva Miralbaida,  para  que  entre  ellos  se  pusieran  de 
acuerdo en donde poner  un parque cardiovascular,  a lo que ella  respondió que no,  que viniera 
Blanca al Consejo y aquí se decidiera. Conchi y también la mayoría pensamos que el barrio más 
alejado de un parque cardiosaludable es el de Azahara y que se debería poner allí, a lo que Borja 
dice  que  no  está  de  acuerdo,  que  desde  la  anterior  corporación  y  con  Miguel  Reina,  vienen 
reivindicando un parque y después con Blanca que se lo había prometido, que había 10 parques para 
Córdoba y uno era para Miralbaida; en estos momentos empiezan a calentarse los ánimos, el señor 
Vacas responde que nunca estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, Rafa Dorado le contesta, que 
era lo que se había decidido entre todos, el señor Vacas se pone de pie en actitud amenazante y 
soltando improperios hacia todos, Borja se pone de pié, así  como Rafa Dorado, la situación es 
bastante  incómoda,  ¡otra  vez!  Hay un lío  unos  callan,  otros  discuten  y  otros  intentan  parar  la 
discusión, se empiezan a sacar trapos sucios (cosas anteriores que no vienen a cuento, la Directiva  
comentamos que esto no se puede permitir, que si son personas que no saben estar, este no es su 
sitio,  el  señor  Vacas  se  va  amenazando,  poco  después  Rafa  Dorado  hace  lo  mismo y  cuando 
creíamos que la  situación había pasado,  Borja  se  levanta en actitud amenazante con los puños 
levantados y con muy mal talante hacia Manuel Poyato, ¿y tu que?, y aquí si que nos quedamos de 
piedra.



Pasado el incidente volvemos al tema, Manolo afirma que esto que ha ocurrido aquí es una 
locura, que no se puede permitir (ya que no es la primera vez que pasa) y que tenemos que ponerle 
fin de alguna manera,  que existen unas normas y que ya se habló en un consejo anterior;  aquí  
estamos de una manera altruísta para trabajar por el distrito y no tenemos porqué consentir estas 
actitudes,  hay  que  pararlas,  todos  los  que  quedamos  estamos  de  acuerdo,  hay  que  tomar 
determinaciones.

Comunican que el próximo jueves a las 11 de la mañana se inauguran las piscinas cubiertas 
del Figueroa y que quien quiera puede asistir.

Rosa comenta que todavía se puede contribuir para la corona que se le mandó a Paco que 
aún no está pagada, que si no lo que falte lo pondrá su asociación.

En ruegos y preguntas se dice que hay que tomar determinaciones con respecto al instituto 
pero se informa que el  martes día 11 a las 6 de la tarde hay una reunión del  consejo con los  
profesores y AMPAS y que ahí se hablará.

Y sin más que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,50 de la noche.

Fdo: María José Mármol
Secretaria

* Acta aprobada en el Consejo del día 29 de Abril del corriente, con la puntualización del 
señor Borja: la discusión comenzó por el tema de las líneas de autobuses. 


