
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 19 de Febrero de 2013, 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. Programa de actividades: funcionamiento y desarrollo.

3. Información de la reunión de la J.M.D.

4. Día de Andalucía.

5. Cultura en red.

6. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Teresa García Rot José María Serrano Carriel 
Jose Ropero Pérez Concepción Jurado Luque
Manuel Moreno Gálvez Antonio Marin Luque
Rosario Cejas Dios Andrés Moreno Gálvez
José Romero Santos Concepción Vallejo Luque
Pascual Losada Adrián
Mª Sierra Gómez Jiménez
Cristóbal Cano Luque
Antonio Marín Luque

Contamos con la asistencia de Rafael Tirado (Representante de la Alcadía), Antonio Torrecilla y 
Lola Ventura (Representante de la Asociación de Mujeres “Orilla del Río Guadajoz”)

 Empezamos a la 20.21h
 
Lola: expone un borrador que lo empezó a redactar la Asociación de mujeres, es una recopilación de 
quejas de las personas de la barriada con respecto al trato y la atención de la médica y la enfermera, 
estas reclamaciones son generales y han sucedido en la barriada, ella viene representando a su 
asociación y al grupo de personas que han presentado una queja (En la farmacia o en persona a 
algún miembro de esta asociación), para saber si las asociaciones o el CD quiere participar 
recogiendo firmas y aportar si falta alguna queja.

Cristobal: es una participación que cada representante tendrá que tratar con su asociación pero el 



CD si vamos a apoyarlo.

Conchi Vallejo: la Asociación de vecinos ya presento una carta a la médica.

Joselin: pregunta el horario de la médica y expone una situación.

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Queda aprobada el acta anterior, con alguna corrección.

2-Programa de actividades: funcionamiento y desarrollo .

Antonio Torrecilla: explica los talleres que se van a realizar y las fechas y horarios. 

Todos los participantes deben de estar inscritos antes por si hay algún problema.
Las persona responsables son las que se pondrán en contacto con Antonio Torrecilla como mínimo 
una semana de empezar la actividad.
Hay que tener mucho cuidado con el tema de la publicidad ya que si el logo del ayuntamiento no 
aparece no se abonará. Ahora tenemos un problema con la Travesía de Ategua ya que como no ha 
aparecido el logo el ayuntamiento no pagará el importe de la publicidad. 

El 20 de Abril empezará la actividad de conoce tu barrio, Antonio pide la participación del CD para 
la actividad con apoyo logístico.  Van a pedir permiso para entrar a Ategua y van a realizar unos 
talleres por la tarde. 

Cristóbal Cano: Como resumen tenemos que estar en contacto con Antonio para la realización de 
los talleres.

Conchi Vallejo: los talleres tienen límite de participantes.

Antonio Torrecilla: para que un monitor trabaje bien deberían de ser 15 o 20 personas. No habría 
problema en realizar una segunda edición de algún curso si tiene muy buena aceptación.

3. Información de la J.M.D.

Cristóbal Cano: expone la reunión se adjunta el archivo de la reunión.(Se entregará en la reunión de 
Marzo)

4. Día de Andalucía.

Cristóbal Cano: El grupo que vendrá será San Rafael Arcaria.

Teresa: el A.M.P.A aportará las pinturas pero no van a hacer una barra.

Sale un grupo de personas que se encargaran de organizar una barra.
Se acuerda las actividades y el orden.
El consejo de distrito se encarga del presupuesto.



5. Cultura en red.

Cristóbal Cano: se trato el tema de Cultura en red en la J.M.D.

Mª Sierra: las actividades con cultura en red deben de tratarse con más tiempo ya que ahora están 
tratando las actividades del segundo semestre. Las actividades que realicemos no se tratara de forma 
directa la asociación o el CD con el grupo, sino que se pondrá en contacto cultura en red con ellos.

6. Ruegos y Preguntas.

Rafa: El Ministerio de Fomento van a realizar una obra para mejorar la entrada de la barriada, se 
esta realizando el proyecto de esta obra.

Chari: hay varios cajetillas sin tapadera hay que informar a alguien para que lo arregle. Que debería 
de hacerse si se necesitara cortar una calle.

Rafael: no se podría cortar una calle, para solicitarla debería de entregarse un proyecto y toma nota 
de los cajetillas.

Mª Sierra: volvemos a llamar a los partidos políticos que quedan por reunirse con el CD de Santa 
Cruz.

Cristobal: Manoli presenta su dimisión por problemas personales. Me han dado la enhorabuena por 
la organización del Carnaval.

Próxima reunión el 19 de Marzo de 2013

Se da por finalizada la reunión a las 22:30h




