
                       
  ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  9 de Abril y 6 de Mayo (continuación) 2014 
        

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio Rojas Muñoz, titular de 
AV. Huertos Familiares; Angeles Muñoz (titular) AV. Nuevo Guadalquivir; María Castillo Alba, titular y Juan Moreno, 
suplente, de la AV. Puente Romano;  Manuel Sierra, titular de AV. La mirada del Sur;  Juan Suárez, titular Asoc. 
Orilla  Izquierda;  Alejandra Pérez Guillén(titular)  Asociación Comerciantes;  Mariló Damián,  titular de A.  NUBIA; 
Paqui Codes,  titular de Mujeres de Hoy; Emilia Murillo  (suplente), del AMPA Averroes;  Isabel Reyes,  titular de 
MAIZCA y Nieves Poyato, suplente de Grupo Jaima; Cristian Menacho ( titular), A. Jóvenes hacia el Futuro; José A. 
González ( titular), Club Deportivo Guadalquivir Futuro; Francisco Martínez (titular) de la Asamblea Ciudadana.

Asiste como invitado Rafael Castejón, técnico de la Delegación Municipal de Cultura. 

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión del 25 de Febrero de 2014
Se aprueba sin ningún voto en contra.

 2.-  Información del Presidente.
Informa que la Acampada Dignidad, a través de su portavoz, Rafael Juan, teniendo en cuenta los últimos 
acontecimientos, propone que este Consejo, una vez más, solicite al Ayuntamiento el uso del colegio Rey Heredia. 
La propuesta se aprueba sin ningún voto en contra.

3.- Proyecto cultural URBAN SUR
 El Presidente informa de la reunión, celebrada en el Ayuntamiento, con el Delegado Municipal de Cultura, que a  
petición de éste, se tuvo con una representación del Consejo, para darnos una primera información sobre el Proyecto  
Cultural  Urban Sur.  Esta  reunión se celebra a petición del  Sr.  Delegado como un “primer contacto”,  dando así  
respuesta a la petición que le habíamos hecho de reunirse con el Consejo.  Para el mismo fin, la pasada semana se 
celebró otra reunión con los colectivos culturales y una representación del Consejo, convocada por la Delegación 
Municipal, para estudiar el programa. 
Dicha  reunión,  explica  el  Presidente,  ha  suscitado  una  serie  de  malentendidos  y  algunos  colectivos  se  han 
considerado excluidos, por lo que pide excusas por haber provocado esta situación, aunque sin ninguna intención de 
excluir a nadie, pues esta reunión, fue convocada por el técnico de Cultura, a través del secretario del Consejo, como 
un nuevo paso preparatorio  para llegar a esta reunión del Consejo.
 Por su parte, algunos miembros del Consejo explican las razones que les llevaron a presentarse en dicha   reunión,  
pues la forma poco clara de la convocatoria provocó en ellos suspicacias.
A  continuación,  Castejón,  técnico  de  la  Delegación  de  Cultura,  reparte  a  todos  los  miembros  del  Consejo  la  
propuesta del programa cultural  (que se adjunta al acta) y explica las actuaciones que está previsto desarrollar 
durante  el  verano,  como  parte  del  programa  de  más  calado  que  requiere  diversos  concursos  previos  con  las 
empresas que los ejecuten y se ejecutará hasta Junio del 2015. Deja claro que se trata de una propuesta abierta a la  
participación de los colectivos. Antonio Rojas hace distintas propuestas que Castejón considera integrables. 
Igualmente se acuerda que, una vez que el documento se estudie por parte de los colectivos, todos enviemos por 
correo electrónico a Cultura las propuestas  que consideremos oportunas.
………………………
En este punto, hay que suspender la reunión por el cierre del Centro Cívico. Se acuerda continuar otro día con el  
resto de los puntos del Orden del Día.

6 de Mayo 2014

A las 18´30 se ha convocado el Consejo de Distrito Sur en el Centro Cívico Arrabal del Sur para tratar con el Sr.  
Alcalde la cesión de Rey Heredia, reunión solicitada por el Consejo, con escrito enviado al Sr. Alcalde con fecha de 
registro del pasado 23 de Abril.
Pocas horas antes, se nos comunica que la reunión se traslada al Ayuntamiento. El Presidente decide mantener la 
convocatoria en el Centro Cívico y tomar la decisión en la reunión sobre nuestro traslado al Ayuntamiento. Se debate 
y se decide no acudir al Ayuntamiento, cosa que se le transmite por teléfono al Sr. Torrico, manifestándole nuestra  
imposibilidad de acudir y manteniendo nuestra petición de que  la reunión se celebre en otra fecha.



………………….
Y como teníamos previsto, el Consejo estaba convocado a las 19:30 para continuar con los puntos que no pudieron 
tratarse el  pasado 9 de Abril:

4.- Información sobre la Valoración  de las XXX JORNADAS POR LA PAZ
El Coordinador manifiesta que el documento de Valoración se envió a todos los colectivos el pasado 12 de Marzo y 
estaba previsto presentarla en la reunión de 9 de Abril, pero, como sabemos la reunión se suspendió. Considera que 
ya, dado el tiempo que ha pasado, queda fuera de lugar  comentar el documento y propone adjuntarlo al acta para su 
constancia.

5.- Día de la Vecindad.
Paco  Martínez  recuerda  que  había  quedado  decidido  que  la  celebración  fuera  el  viernes  13  de  Junio,  y  que 
posteriormente, se hizo una consulta por correo para cambiarlo al sábado 14, por la coincidencia con el partido del  
Mundial. En vista de que no se consiguió el acuerdo necesario, propone que se dialogue y se vote de nuevo el tema 
de la fecha. Después del debate, se decide que la fecha definitiva sea el sábado 15. 
A continuación se deciden algunos aspectos concretos: 
-  la barra la gestionará la A. Jóvenes hacia el Futuro,
- se realizarán distintas actividades durante la semana promovidas por los colectivos,
- se solicitará a Infraestructuras el montaje del escenario y de 12 módulos para stands expositivos y talleres que  

organicen los colectivos,
-  se  aportarán  propuestas  para  el  premio  PUERTA DEL  SUR.  El  Cordobán  se  pagará  con  la  asignación  del 

Ayuntamiento al Consejo,
-  se montará un video que recoja la actividad del distrito durante este curso,
-  se nombrará una comisión organizadora,
-  Se mandará por correo una circular a todos los colectivos del distrito informando de todos estos temas.

6.- Propuesta sobre el campo de fútbol de la calle Marbella
Se acuerda dejarlo para otra reunión a propuesta del presidente

  7. - Propuestas, informaciones y preguntas.
   - A  propuesta de Antonio de la Rosa, se acuerda presentar por parte las asociaciones escritos de alegación a la 
pérdida de inversiones del Ayuntamiento en el distrito
   - A propuesta de Paco Martínez, se acuerda cancelar la cuenta corriente de la Casa de la Ciudadanía.
   -  Mariló Damián pregunta si hay información del desarrollo del programa cultural URBAN.
   - Antonio Rojas propone tomar postura sobre el anunciado cierre de la oficina de CAJASUR sita en c/ Libertador 
Sucre. Se acuerda que Nuevo Guadalquivir redacte un borrador.
   - Juan Suárez propone que nos pronunciemos a favor de la suspensión del desalojo de Rey Heredia. El Presidente 
contesta que ya se ha pronunciado en sus declaraciones a diversos medios.
   -  Miguel Ángel Aguilera informa que el Consejo de Distrito Sureste nos va a invitar a participar en la “VELÁ”. Se 
acuerda concretar en qué vamos a participar en una próxima reunión.
   
  
                                     Y sin más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión.

                                                                                       
                                                                                          
                                                                                                            Córdoba, 6 de Mayo 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


