
                       
          ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  25 Febrero 2014 
        

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Angeles Muñoz (titular) AV. 
Nuevo  Guadalquivir;  María  Castillo  Alba,  titular  de  AV.  Puente  Romano;  Alejandra  Pérez  Guillén  (titular) 
Asociación Comerciantes; María Dolores Herrera (suplente), ADEAT; Emilia Murillo (suplente), del AMPA Averroes; 
Cristian Menacho ( titular), A. Jóvenes hacia el Futuro; José A. González ( titular), Club Deportivo Guadalquivir 
Futuro; Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Manuel Sierra (titular) de AV. La Mirada del Sur; Juan Suárez (titular) Orilla Izquierda; Mariló Damián, titular 
de NUBIA;  Antonio del Pino (titular) AMPA Santa Rosa de Lima; Isabel Reyes (titular) de Maízca

 
ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión del 14 de Enero de 2014
     

Se aprueba sin ningún voto en contra.

 2.-  Información del Presidente. Junta Municipal y otros.
       
      Antonio de la Rosa informa  de  la última reunión de Junta Municipal en la que, entre otras cosas, se trató del  

arreglo de las calles Fray Julián de Ávila y Lebrija, dentro del Plan “50 barrios, 50 obras” y del Proyecto de 
Escuela Taller para el Distrito Sur que el Ayuntamiento solicitará a la Junta de Andalucía.

           
3.- Información de algunos asuntos de las Jornadas por la Paz.
   
     Paco Martínez anima a participar en la valoración de las Jornadas y propone, y así se aprueba, que los lotes  

de  material escolar comprados con el sobrante de la asignación del año pasado del Consejo se entreguen a  
los colegios Abderramán,  Albolafia y Federico García Lorca.

      
     Asimismo informa de lo siguiente: 

      -  Los libros destinados a la Candelaria han quedado guardados para el año que viene.
      - De la asignación del Consejo de este año se han gastado: 179´84 en el grapado de los programas de la  

Jornadas, 99´50 en la invitación de la Presentación, 111´32 en portes; quedan, por lo tanto, 459´34 euros;
       - De los 252´86 euros en efectivo que teníamos de la barra del Día de la Vecindad, se han gastado 173 para  

el Seguro y 100 en el proyecto de barra, para la Fiesta de Clausura; de deben, por tanto, 21´86 euros.
       - El día 9 de Febrero, se llevaron a cabo en el Rey Heredia algunas de las actividades previstas en la  

suspendida Fiesta de Clausura: exposición de las fotografías de las Jornadas y tenderete de la asociación 
ADEAT.       

       - El día 20 de Febrero celebramos el DÍA INTERNACIONAL POR LA JUSTICIA SOCIAL, aprovechando los  
recursos no utilizados en la suspendida Fiesta de la Candelaria.
 

4.-  Día de la Vecindad: propuesta para fijar día y lugar.
      Con el fin de aprovechar los recursos de la Fiesta de Clausura (seguro, proyecto de instalación del bar, 

instalación de escenario y módulos y actuación prevista por “Cultura en Red”), se propone fijar el día y lugar  
del  Día  de la  Vecindad:  se acuerda  celebrarlo  el  viernes  13 de  Junio  en el  entorno  de la  Torre  de  la 
Calahorra, en horario de tarde-noche
 



5.- Propuesta para ubicar un parque cardiovascular en el Distrito.

   Se acuerda proponer a la Delegada de Participación Ciudadana, Mayores y Jóvenes la ubicación del parque 
cardiovascular en el Barrio del Guadalquivir en el jardín situado entre las calles Libertador Carrera y O´Higgins  
y Descubridor Ponce de León.

 

  6. - Propuestas, informaciones y preguntas

    - Paco Martínez informa sobre escrito recibido del Ayuntamiento, copia del Acta de Pleno Municipal, donde se 
nos informa del acuerdo de Pleno sobre el campo de fútbol de la calle Marbella. Visto el lío en que se 
encuentra dicho tema se propone solicitar una reunión con el presidente de Vincorsa.

    - Se informa del escrito del  director del IES Averroes,  manifestando su desacuerdo con la no autorización por  
parte de la Policía Municipal de la Marcha por la Paz, programada en las Jornadas.

    - Se acuerda felicitar la AV. La UNIDAD por el premio recibido de la Junta de Andalucía por su trabajo en el  
programa “San Martín de Porres”.

    - Se informa de los actos programados para el día 31 de Marzo con motivo del Día de la Mujer.
    - José A. González informa e invita al acto de inauguración  del proyecto de Huertos urbanos, promovido por la 

Fundación Guadalquivir Futuro.
  

                          Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión.

                                                                                       
                                                                                          
                                                                                                       Córdoba, 25 de Febrero 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


