
                        
ACTA  REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DE DISTRITO SUR   de    9 de Octubre de 2013  

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Vicente Garcia (titular)y 
Juan Perea (suplente) de la AV.La Unidad; Ángeles Muñoz (titular) de la AV Nuevo Guadalquivir;  Manuel 
Sierra (titular), de la AV. La Mirada del Sur; Juan Suárez ( titular), de Orilla izquierda; Mª Dolores Herrera 
(suplente)  de  ADEAT;  Antonio  del  Pino  (titular)  y Emilia  Murillo (suplente),  de  las  AMPAS;  Cristian 
Menacho (titular) de Jóvenes hacia el Futuro; José Antonia González (titular) de C.D. Guadalquivir Futuro 
Francisco Martínez (titular) e Inés Fontiveros ( suplente) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Jorge J. Alcántara, Isabel Reyes y Mariló Damián

Dimisión y nombramiento:

Maria Dolores Rojas  Fuentes presenta escrito de dimisión como representante de la ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES NUEVO GUADALQUIVIR y pide que se acepte  como titular  a Alejandra Pérez Villén.

PRIMERO:

Antes de tratar el único asunto con el que se ha convocado esta reunión extraordinaria, por motivos de 
urgencia y previa comunicación por correo electrónico, se comienza la reunión tratando el tema de la 
ocupación del Colegio Rey Heredia por parte de LA ACAMPADA DIGNIDAD:

Antonio de la Rosa informa sobre la ocupación del Rey Heredia y su posible repercusión en el proyecto del 
Consejo de instalar en este espacio la Casa de la Ciudadanía del Distrito Sur.
Después de abrir un diálogo, se acuerda lo siguiente:

- Apoyar la Acampada en lo referente a su finalidad de que el edificio se destine al uso de los colectivos del  
distrito.

- Convocar una reunión con los colectivos que tienen interés en instalarse en el colegio.
- Solicitar reuniones a los partidos que tienen relación con este asunto: PP, PSOE  e IU.
- Mandar a los Medios un comunicado.

SEGUNDO:

Continúa  la  reunión  tal  como  estaba  prevista  en  la  convocatoria,  sobre  LAS  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  DEL  DISTRITO con  la  asistencia  del  Delegado  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de 
Córdoba y el Gerente del Instituto Municipal de Deportes:

- Instalaciones de la c/ Marbella.

EL Gerente reparte copias de los escritos que el  Presidente de IMDECO ha remitido a la Delegada de 
Ecuación Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, el primero de fecha 23/1/2013, en el que le urge a 
firmar un nuevo convenio para dotar de césped artificial al campo, comprometiéndose a financiar el 50% del 
costo.  Así  mismo,  reparte  copias  de los escritos de  la  Delegada de la  Junta de  Andalucía  en los  que 
responde que procederá a la firma de dicho convenio cuando se convoquen de nuevo subvenciones en 
materia de infraestructuras deportivas.

Al respecto, se hace notar por parte de la AV. La Unidad que no parece que se estén teniendo en cuenta los 
planes de reforma contemplados en el Plan San Martín de Porres,  que afectan al campo de fútbol.



- Polideportivo de la Juventud y Estadio de San Eulogio.

El Gerente comenta el problema de la deuda que la Asociación benéfica HH.FF. tiene con VINCORSA, que 
al parecer es la causa de la paralización de la cesión del pabellón al Ayuntamiento.
Reparte copias del Decreto de Adjudicación  de un contrato para la redacción de un Plan de viabilidad, de  
fecha  7/10/13,  de   “las  parcelas  en  las  que  se  ubican  actualmente  el  Estadio  de  San  Eulogio  y  el  
Polideportivo  de  la  Juventud”.  (Deducimos que  el  futuro  de  dichas  instalaciones  depende del  “Plan  de 
Viabilidad”).

Proyecto de instalaciones deportivas en el fondo norte del San Eulogio.

Se nos informa que la donación de unos 1000 metros cuadrados que en su día hizo Cajasur al Ayuntamiento 
para la construcción de instalaciones deportivas, ha caducado ya,  porque estaba vinculada a la construcción  
de dichas instalaciones, que no se ha realizado. Por lo tanto, todo queda supeditado a la cesión de todo el  
campo al Ayuntamiento, si es que el estudio de viabilidad lo aconseja.

En  turno  de  preguntas,  Ángela  Muñoz interviene  para  subrayar  la  falta  de  instalaciones  deportivas  del 
Distrito, pregunta por los parques cardiovasculares para los mayores y pide que se instale uno en el Barrio 
del Guadalquivir, a lo que responde el Gerente de INDECO que sólo los instala en espacios propios. Cristian 
Menacho se interesa por los planes del Ayuntamiento respecto a lo que se hará en el Polideportivo, sin que  
se le diera una respuesta clara.

 

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

                                                                                       
                                                                                          

                                                                                                       Córdoba, 9 de Octubre de 2013  

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


