
ACTA      REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR - 11 OCTUBRE 2017

            En Córdoba, a las 20:00 h. del día 11 de Octubre 2017, se reúne el Consejo de Distrito Sur 
con los siguientes

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa, titular de AV. Guadalquivir; Juan Moreno, titular y Ángel L. Fernández, suplente
de AV. Puente Romano; Manuel Sierra, titular de AV. La Mirada del Sur; Emilia Murillo, titular de AV.
Torre de la Calahorra;  Manuel López Calvo,  titular y Juan Abad, suplente de la AV. Amargacena
María Dolores Porras, titular deI AMPA Hixén;  Isabel Reyes,  titular de MAÍZCA;  Antonio Machín,
titular de ACMA y Francisco Martínez, titular de la  Asociación Casa de la Ciudadanía.

Justifican su ausencia: 
Aonio Rojas,  titular de AV Huertos Familiares;  Inés Fontiveros,  titular de AV Guadalquivir;  Mariló
Damián, titular de NUBIA; Dolores Herrera, suplente de ADEAT y Gabriela Stán , titular de A. TRAIÁN
 
Asiste como invitada: Amparo Pernichi, Delegada Municipal de Infraestructuras.
 

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de 28 de Junio 2017

     Se aprueba sin ningún voto en contra.
 

2.-   Información del Presidente.

      Haciendo referencia a la documentación del CMC enviada por correo electrónico, pide a los
miembros del Consejo que envíen las sugerencias o propuestas que consideren oportunas, con el
objeto de hacer las oportunas alegaciones en la reunión que el CMC tendrá próximamente.
    

3.-  Propuesta para iniciar el proceso de programación de las JORNADAS POR LA PAZ 2018.
    
      Se aprueba por unanimidad convocar a una ASAMBLEA CIUDADANA a todos los colectivos del
Distrito para comenzar el proceso participativo para llevar a cabo las próximas Jornadas.

4.-   Situación respecto al retraso en la apertura de MAGISTERIO y la cuestión de los usos del
centro.

        Antonio de la Rosa  plantea la situación de Magisterio: aún faltan obras por realizar y no está
clara la cuestión de los usos que va a tener el nuevo centro. Recuerda que el Consejo ha pedido varias
veces a la Presidenta del IMDEEC que venga a dar explicaciones, pero no habido respuesta. Por ello
propone, y así se acepta por unanimidad, presentar un escrito a la Sra. Alcaldesa  para que tome carta
en este asunto.
      
      Juan Moreno manifiesta su preocupación sobre la posible desaparición de la biblioteca en el
Centro Cívico. Contesta el Presidente que, al parecer, está previsto dejarla como sala de estudio.



           Manuel López Calvo también manifiesta su preocupación por la posibilidad de que la gestión de
los espacios se encomiende a un tercero, esto es, que se privatice. Paco Martínez indica que cree que
lo que se cederá a terceros sería el uso de los espacios.

5.-  Plan de Obras 2018 MI BARRIO ES CORDOBA

      Amparo Pernichi  interviene, en primer lugar, presentando los proyectos de años anteriores que
se van a poner  en marcha próximamente:  Mirador  de Osario Romano, Ciudad de Montilla  y Fray
Bartolomé de las Casas. 

      Así mismo, presenta el proyecto redactado en relación a la Zona de Manuel Sagrado, con un
presupuesto alrededor de 700.000 €.

       En otro orden de cosas, menciona también la posibilidad de acometer la reforma del Paseo de
San Julián, obra reivindicada desde hace muchos años por la Asociación Vecinal Guadalquivir, que se
haría con los FONDOS EDUSI, haciendo hincapié en que es algo que está en estudio.

     Seguidamente, y tras la exposición de los representantes de todos los colectivos, se priorizan las
siguientes obras para incluir en el PLAN MI BARRIO ES CÓRDOBA:

                         1.- Arreglo integral de la PLAZA DE LA PAZ.
                         2.- Primera fase de urbanización MANUEL SAGRADO.
                         3.- Plaza del Rastro (aquí se estudiaría la posibilidad de acometerla desde el
                             propio Área de Infraestructuras).

       Quedan como propuestas, por si existe alguna intervención por otros programas que puedan
venir: c/ Egido; c/  Rey Don Pelayo;  arreglos en e c/ Libertador Bolívar y  c/  Libertador Gervasio
Artigas.

 
         Así mismo se presentan algunas quejas que se trasladan a la Delegada, en concreto:

                - Soterramiento de cableado del alumbrado público y encendido de farolas en c/ Loja.
               - Poda de árboles en las calles Loja, Ronda, Pasajes Aguilar de la Frontera, Bujalance, Jerez,

Huelva y Algeciras.
                 - Pasamanos en acera: bajada entre calles Motril y Loja.
                - C/ Jiménez Amigo: dificultad de paso de bomberos por los aparcamientos.

6.- Informaciones, propuestas y preguntas.

 - Antonio de la Rosa se queja del uso partidario de la presentación del paso a propiedad municipal del
Pabellón Polideportivo de la Juventud.

 - Juan Moreno Matas propone que se mande escrito reivindicando el servicio de atención iudadana
en el Centro Cívico.

                                      
                        Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 21:15 horas
                                                                                                                                 
                                                                              Córdoba, 11 de OCTUBRE  2017

                 El Presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


