
ACTA REUNION DEL CONSEJO DE DISTRITO SUR
Acta reunión del Consejo de Distrito Sur celebrada a las 20 horas del día 16 DE JUNIO de

2022, en el centro cívico Arrabal del Sur a la que asisten:

Juan M. Casares Coleto y Rosario Roldán Fernández, titular y suplente de la AAVV. La
Unidad.

Fuensanta Rubiano Díaz, titular Asociación de mujeres Alba del uadalquivir.
Fernando Ariza García, titular asociación ADECOR.
Emilia Murillo Guerra, titular Casa de la Ciudadanía.
Manuel Sierra López, titular AAVV. La Mirada del Sur.
Juan Moreno Mata, titular AAVV. Puente Romano.
Maria Dolores Damián Muñoz, titular asociación Nubia Apoyo familiar y presidenta consejo
de Ditrito Sur.

Orden del día y desarrollo:
1 .-Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.
2.-Aprobación actividad de Cultura en red. Se propone como lugar a realizar la plaza de la
Paz el jueves 14 dejulio a las 21.30 h. y la actuación de los dos magos al unísono.
3.-Aprobación rueda de prensa. Unificándo las demandas de! C.M.C. con las del Distrito sur.
Se emplazará a la prensa el martes 27 de junio a las 21 h. junto al solar del polideportivo de
la Juventud.
4.-Informaciones varias sobre el C.M.C. a cargo de Juan Moreno.
5. -Recordatorio próxima reunión del consejo el día 21 de septiembre.
6.- Urgencias.

-Excedente de horas de monitoraje. Se solicitarán tallere para las 80 h. que
restan.
-Información taller Sur bienestar.
-Propuesta de cine en la plazas.
-Decidir en septiembre sobre las patrullas ambientales.

7.-Ruegos ypreguntas.
-Nos llega la demanda de la directora del I.E.S. Averroes de utilizar el solar a la
espalda del instituto como un huerto. Se informa de que se le ha propuesto a
Salvador Fuentes y se ha comprometido a ponerse en contacto con la directora para
ultimar detalles.
-Se informa sobre las actividades de Guadalquivir flamenco.
-Se vuelve a demandar la iluminación junto al I.E.S. Averroes y el plan de asfaltado.
Se acuerda llevarlo a la Junta Municipal.

8.- Se nos presenta un plan de movilidad y se decide realizar una asamblea informativa en
septiembre para la posible posterior adhesión al mismo.

Se cierra la sesión siento las 20.50 h.



Presidenta: Manió Damián Secretaria: Rosario Roldán


