
                       
        ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR  20 DE MAYO 2014 
        

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Antonio Rojas Muñoz, titular de 
AV. Huertos Familiares; Ángeles Muñoz (titular) AV. Nuevo Guadalquivir; María Castillo Alba, titular y Juan Moreno, 
suplente, de la AV. Puente Romano;  Juan Suárez, titular Asoc. Orilla Izquierda;  Alejandra Pérez Guillén(titular) 
Asociación Comerciantes; Mariló Damián, titular de A. NUBIA; Emilia Murillo (suplente), del AMPA Averroes; 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.

Justifican su ausencia: Paqui Codes, suplente de Mujeres de Hoy; Antonio del Pino, titular AMPAS; Isabel Reyes, 
titular de MAIZCA

Asisten también Rafael Juan y otros miembros de la Acampada Dignidad.

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las ACTA de las reuniones de 9 de Abril y su continuación  el 6 de Mayo y  la Convocatoria 
Extraordinaria de 22 de Abril de 2014

    Se aprueban sin ningún voto en contra.

 2.- Cesión del colegio Rey Heredia  
  
El Presidente hace una valoración positiva, que se comparte por todos, de la reunión mantenida en el Ayuntamiento 
con el Sr. Alcalde y otros miembros del Gobierno Municipal el pasado 7 de Mayo. Lo más importante es que el 
Alcalde manifestó públicamente que la intención del Gobierno Municipal es ceder al Consejo el Rey Heredia, que nos 
instó a presentar un Proyecto de Usos del edificio para concretar nuestra petición de cesión y que están dispuestos a 
correr con parte de los gastos de mantenimiento. También dejó claro que la cesión no se podía hacer hasta que el 
edificio no se desaloje por parte de la Acampada Dignidad.

Se lee un documento basado en la experiencia de la Casa de la Ciudadanía de Magisterio y se acuerda que sirva 
como base para la  redacción  del Proyecto de Usos por parte de una comisión de trabajo del Consejo que estará 
integrada por: Antonio de la Rosa, Miguel A. Aguilera, Juan Suárez, José A. González, Ángela Muñoz, Cristian 
Menacho, Antonio Rojas, Mariló Damián, María Castillo, Nieves Poyato Alejandra Pérez y Emilia Murillo. Se acuerda 
que esta comisión se reuna el 2 de Junio a las 19:00h

Pide la palabra Rafael Juan, que manifiesta que el Ayuntamiento no hubiera tomado la decisión de ceder el Rey 
Heredia si la Acampada no lo hubiera ocupado y que,  por parte de ésta, desde el principio, se dijo que el objetivo era 
conseguir la cesión al Consejo de Distrito. A continuación, José A. González contesta agradeciendo y poniendo como 
ejemplo el trabajo que se está haciendo por parte de la Acampada. Así mismo, el Presidente valora este trabajo y 
manifiesta que su intención es que se pueda  incorporar en el nuevo proyecto.

3.- Día de la Vecindad.

Paco  Martínez  informa  del  avance  de  la  programación  que  se  está  ya  ultimando  con  las  propuestas  que  los 
colectivos han ido mandando a partir de la Circular enviada el pasado 7 de Mayo, que se adjunta al acta.

Seguidamente, se decide sobre la distinción PUERTA DEL SUR. Se presentan dos propuestas que se debaten: el  
Centro Social Rey Heredia y ADEAT. Tras su votación, se decide dar este año la distinción a ADEAT

A continuación, se nombra la Comisión Organizadora, que estará formada por: Paco Martínez, Cristian Menacho, 
Alejandra Pérez, María Castillo, José A. González, Mariló Damián y Ángela Muñoz. Se reunirá el 3 de Junio a las  
19:30h
 
 



  

  4. - Propuestas, informaciones y preguntas.

   - Antonio de la Rosa informa de la última reunión del CMC en la que se trató lo siguiente: problemas en diversos  
consejos de distrito, falta de ayuda técnica para hacer el trabajo de secretaría, el trabajo que se está haciendo sobre la 
urbanización  de las parcelas,  requerimiento  a  los  representantes  de CMC en  la  empresas  municipales para  que  
informen de los problemas laborales que se están produciendo, valoración de la sentencia  del  caso Torreblanca,  
ausencia continuada del representante de la asamblea vecinal y apoyo a la Asociación de Fidiana en su oposición a la 
instalación de una gasolinera en el barrio.

-  Miguel A.  Aguilera informa de la concentración convocada contra el  vallado del  Bacón del Guadalquivir  y de la 
propuesta del Consejo Distrito Sureste para que participemos en la Velá de la Fuensanta.

- Información de la Asociación El Corresponsal de su programa MEDIA Y CRECE del que reparte publicidad.

- Nuevo Guadalquivir informa del cierre de una oficina de CAJASUR en el barrio y pide apoyo del Consejo. Se acuerda 
realizar un escrito.

- El AMPA del Colegio Córdoba pide apoyo para una serie de reivindicaciones de mejora en la c/ Cabra 

- Antonio Rojas también informa de las acciones que HH. FF. está realizando en este mismo sentido.

- José A. González pide que  se exijan explicaciones  a Proyecto BON BOSCO sobre la Escuela de verano y 
 otras actividades del programa social URBAN.

- Mariló Damián pide que se actualice el listado de miembros del Consejo de distrito y se le facilite el de colectivos de  
índole social.

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

                                                                                       
                                                                                          
                                                                                                Córdoba, 20 de Mayo 2014 

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


