
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 25 de Septiembre de 2012, En el centro cívico de Santa Cruz, comienza la primera 
reunión del consejo de distrito. Primera convocatoria a las 20:00 y segunda convocatoria a las 
20.15.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta.

2. Proyecto de actividades.

3. Información de la reunión del Consejo Municipal de distrito.

4. Iniciativa para solicitar nombre de la Plaza-nave.

5. Información de las actividades a realizar y para realizar.

6. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Ana Almagro Lorente Mª del Amor Plata Requena
Cristóbal Cano Luque Francisco Ventura Losada
Teresa García Rot Rosario Cejas Dios
Pascual Losada Adrián Jose Mª Serrano Carriel
Mª Sierra Gómez Jiménez
Jose Ropero

Contamos con la asistencia de Rafael Tirado (Representante de la Alcadía)

 Empezamos a la 20.15

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Queda aprobada el acta anterior.

2-Proyecto de actividades.

Ana: cuenta las novedades del proyecto de actividades, la Asociación de Vecinos “El Pozuelo” 
anula su taller para que se realice el del AMPA que tiene el mismo contenido. Comenta el desarrollo 
del grupo de trabajo y como han trabajado durante estos meses, no ha podido realizar el video para 
la realización del acto de la mujer, se ha disuelto el grupo de trabajo. También expone las horas de 
talleres y los que se van a realizar, (Curriculum Ampa, caja flamenca, dos de Ategua).
Respecto al dinero aportar parte del presupuesto al proyecto de la inauguración de la biblioteca, 
para comprarle un libro a cada niño escolarizado en Santa Cruz.
Realizar una merienda contando con varias asociaciones.



El memorial de Mª Angeles lo organiza el Club deportivo y queda abierto.

Teresa: cuenta la reunión del AMPA, que se quería cambiar el día 10, para el sábado.

No podemos cambiar el día ya que se ha hablado con “Cultura en Red” y el acto esta cerrado para el 
día 10.

Jose Mª: Nos comenta los talleres de Ategua. Nos comenta que el taller de clasificación de 
materiales no lo podrán realizar ya que los materiales necesarios para su realización hay que 
solicitarlos. Y solo se realizara el otro taller y cogerán las 40 horas (26,27,28 de octubre).

Las jornadas de Ategua se realizan (29 y 30 de noviembre) en la universidad de Filosofía y Letras y 
1 de Diciembre en Santa Cruz.

Ana: recuerda que la comida de “Conoce tu barrio”, el autobús de la feria de córdoba y la 
colaboración con la feria de Santa Cruz, se han realizado con la colaboración del Consejo de 
Distrito.

Cristóbal: comenta el curso de Batucada y taller de caja flamenca. Y que la realización del taller del 
Ampa la dará Iván Tejederas.

Francisco: aporta que el autobús de la feria debería tener prioridad la gente joven.

3-Información de las reuniones del Consejo Movimiento Ciudadano y de la Junta Municipal de 
Distrito.

Ana: comenta la reunión del consejo de movimiento ciudadano. Nos aporta todos los datos de los 
participantes de dicho consejo y acta para el archivo.

Cristóbal: comenta la Junta Municipal de distrito. Adjunta datos para el archivo.

Ana: hacer un escrito para presionar a Francisco Gallo para los programas PROFEA, para la 
fachada del colegio, ya que nunca hemos contado con estos programas.

Cristóbal: cuenta las respuestas de Marilo para los problemas del barrio. Pasar la oficina del consejo 
de distrito al centro de mayores. Pedir estanterías para la biblioteca.
 

4- Iniciativa para solicitar nombre de la Plaza-nave.

Jose Ropero: Plaza Mª Angueles Dios.

Mª del Amor: Plaza Ciudad de Ategua.

Francisco: Plaza de las Mujeres.
 
Dejamos para realizar el nombramiento en la asamblea de barrio.

5- Información de las actividades realizadas y por realizar.



Cristóbal: se han realizado tres escritos consorcio de transportes, carreteras y la carta para el 
Delegado de la Alcaldía.
Rafael: El ha solicitado que se barran todas las calles, y la limpieza de los contenedores.

Ana:expone que nos pongamos en contacto con el Gerente de Sadeco para explicar las necesidades 
del barrio.
 
Cristóbal: ha enviado el escrito a la prensa.

6-Ruegos y Preguntas:

Mª del Amor: Transformador de la luz no cumple las normas de seguridad.

Cristóbal: el consejo se hará cargo de mover el tema haciendo el escrito.

Francisco: tenemos que concienciarnos de los horarios de la basura, y la limpieza de los 
contenedores.
Retomar las vías pecuarias.
Carril Bici desde el pueblo hacia Ategua.

Ana: Propone que debemos reunirnos con los grupos municipales de Córdoba. Colgar las actas y los 
escritos en el tablón q nos ha cedido el ayuntamiento. Nos comenta la asamblea que se realizó en 
Santa Cruz por IU.

Jose Mª: No esta de acuerdo con reunirnos con los partidos políticos individualmente y en caso de 
celebrarse dicha reunión deberían de reunirse todos los partidos al mismo tiempo.

Cristóbal: Hacer un Facebook y un twiter para el Consejo de Distrito.

Votamos para realizar la reunión con los partidos políticos, unanimidad.
Poner hora de cierre para las reuniones.

Mª del Amor: arreglar la carretera de los cansinos, y mejorar las entradas y salidas del pueblo.

Pascual: solicitar la cubierta para la pista polideportiva del colegio, y el punto limpio.

Jose Ropero: Para reunir los partidos políticos seria necesario asistir a un pleno del ayuntamiento y 
llevar problemas de la barriada.

Ana: reunirnos con los partidos políticos exigir que debatan nuestros problemas en los plenos, y 
conocer el presupuesto destinado a Santa Cruz.

Damos por finalizada la reunión a las 22:43.




