
ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO SANTA CRUZ

En santa cruz a 31 de julio 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. Problemáticas del barrio y propuestas de solución.

3. Proyecto de actividades y propuestas de trabajo.

4. Proyecto de Cultura en Red.

5. Ruegos y preguntas.

Asistentes a la reunión:
Titulares Suplentes

Ana Almagro Lorente Concepción Jurado Luque
Cristóbal Cano Luque Francisco Ventura Losada
Teresa García Rot Rosario Cejas Dios
Pascual Losada Adrián
Mª Sierra Gómez Jiménez
Manuela Serrano Moreno
Manuel Moreno

 Empezamos a la 20.15

1-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Queda aprobada el acta anterior.

2-Problemática del barrio y propuestas de solución.

Se abre un turno de palabra:

Ana: el problema de la carretera, de la entrada al pueblo, mandar una carta para pedir cita 
para una entrevista con el Consorcio de transportes y ministerio de fomento.
La solución seria una parecida a la de Fernan-Nuñez o la ciudad mercedes.
El autobús pedir una reunión con el gerente del consorcio. 

Francisco: deberíamos avisar a la prensa para anunciar las carencias del pueblo.

Chari: esta de acuerdo con avisar a la prensa.



Francisco: Necesitamos cornetas o megáfonos para anunciar cosas y poner noticias.

Cristóbal: campo de fútbol, hablo con el alcalde de córdoba el jueves de feria y le expone la 
problemática del terreno. Reunirse con ellos como presidente del consejo de distrito. 

Ana: el problema viene a la hora de la cesión del terreno. Por los costes de mantenimiento.

Cristóbal: Blanca Córdoba Nieto (Participación ciudadana)quiere reunirse con la directiva y 
con el consejo de distrito.

Ana:  Expone puntos para tratar con la Junta Municipal de Distrito:
Las obras en la plaza de Emilio Luque se ha hecho con el presupuesto que estaba destinado a las 
barriadas.
Que obras o actuaciones se van a realizar en Santa Cruz. Para saber si entre ellas esta prevista la del 
eco parque.
La necesidad de numerar las casas. Para la problemática a la hora de llamar para alguna urgencia.
Los espacios deportivos.
El tema de la dinamizadora de la juventud.
La fachada del colegio hay que pintarla. Ya que hay dineros y materiales, el problema es la mano de 
obra, podemos pedir que le den trabajo a personas de Santa Cruz que estén parados (Jornadas PER).

Francisco: con el presupuesto destinado a la barriada:
Hacer un salón de actos, en la nave.
Hacer un centro de día para los pensionistas.

Chari: Limpieza de la nave.

Francisco: Limpieza de las calles.

Ana: Limpieza de los contenedores. Debemos hacer una carta para avisar al representante de 
alcaldía.

José Ropero: Los pasos de peatones no tienen cuarzo.

Ana: cuando salgamos a la prensa tenemos que tener cuidado y hacerlo de forma que sea 
una denuncia, para que no tengamos problemas con el ayuntamiento. Enfocarlo como inicio del 
trabajo del consejo de distrito. Se encargará de redactarlo Ana y Cristóbal
Debemos convocar una asamblea de barrio sobre septiembre y octubre.

3-Proyecto de actividades y propuestas de trabajo.

Cristóbal: debemos de organizar una comisión de trabajo para realizar las actividades pendientes en 
septiembre y octubre, como el taller de percusión, el de curriculum y el homenaje a la mujer.

Ana: Hacer un grupo de trabajo y se encargue de hablar y tenerlo todo preparado para hacer una 
reunión en septiembre con la directiva y tratarlo.
Grupo de trabajo: José Ropero, Rosario Cejas, Teresa García, Francisco Ventura.

4-Proyecto de Cultura en Red.

Mari Sierra: la biblioteca miércoles 26 de Septiembre. Para hacer la actuación para pequeños el 
mago.



Ana: para el homenaje a la mujeres “Serenatas” en el mes de octubre 6 o 7.

Orden de preferencia:

1-Teatro de malabares creemos que es el mismo del mago para la inauguración de la biblioteca.
2-Serenatas para el homenaje a la mujer.
3-Música clásica (finales de octubre, San Rafael)
4-Danzas populares
5-Flamenco.

5-Ruegos y preguntas:

Cristóbal: no hemos anunciado las reuniones del consejo de distrito, empezar a hacerlo en las 
próximas reuniones.

Ana: fecha para la asamblea de barrio.

Manolo: la colaboración con la feria.
 
Cristóbal: necesitamos una memoria de lo que se ha realizado.

Manolo:¿ cómo se paga?

Cristóbal: se presenta factura y se paga como el ayuntamiento. 

La próxima reunión será el día 25 de septiembre.

Queda finalizada esta reunión a las 22:30.


