
                       
ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR    18 Diciembre  2012  

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir; Vicente Garcia 
(titular) de la AV.La Unidad; María Angeles Muñoz (titular) AV. Nuevo Guadalquivir; Mariló Damián 
(suplente) de As. Mujeres de Hoy; Juan Suárez ( titular), de Orilla izquierda; Antonio del Pino (titular), 
del AMPA Santa Rosa de Lima;  Isabel Reyes (titular) de Maizca; María del Mar Castillo (titular) y 
Carmen Moreno (suplente), de la Asociación  de Mayores ACMA; Cristian Penacho ( titular), A. Jóvenes 
hacia el Futuro; José A. González ( titular), Club Deportivo Guadalquivir Futuro; Francisco Martínez 
(titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Jorge J. Alcántara (titular),  AV. Amargacena

INVITADOS: 
- Colectivos del Distrito participantes en las Jornadas por la Paz, que se les ha citado para informarles 
del proceso de preparación de las mismas, que termina con la presentación del Programa.
- Miembros de la Plataforma Aire Limpio, que asisten a petición propia

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión del 13 de noviembre
     
       Se aprueba sin ningún voto en contra y la abstención de José A. González que no asistió

 2.-  Información del Presidente

      Antonio de la Rosa cede la palabra a los miembros de la Plataforma  “Aire Limpio” que  denuncian 
los perjuicios para la salud de las personas y el Medio Ambiente que está causando la incineración 
de residuos por parte de la cementera Cosmos e informan del acto de denuncia que tendrá lugar 
en el Puente Romano, el sábado 29 de Diciembre.

          
       Así mismo, el Presidente informa de la reunión de la Junta Municipal de Distrito, a la que no 

compareció el Concejal Delegado de Deportes, como estaba previsto y La Delegada de Juventud 
informó del programa de actividades de la Casa de la Juventud y de sus proyectos de 
acercamiento a los colectivos juveniles de los diferentes distritos.

       También informó de la Campaña de recogida de juguetes de la Cadena Ser y de la distribución de 
calefactores a los mayores por parte de la Delegación de Participación Ciudadana.

3.- Información Jornadas por la Paz
 
      Paco Martínez presenta el Programa de las XXIX JORNADAS POR LA PAZ,  resaltando la buena 

participación de la mayoría de los colectivos en su elaboración y el trabajo realizado por la 



Comisión Organizadora desde que fue elegida para ello en la Asamblea Vecinal convocada el 3 de 
Octubre.

      Toma nota de algunos olvidos del programa y se compromete a enviarlos a la Diputación para ver 
si se pueden recoger en el programa que ya está en imprenta.

   
      
   4. - Propuestas, informaciones y preguntas

       - José Antonio González pide que la asociación Don Bosco, que lleva el Programa Social del Plan 
Urban, se reúna con los colectivos para explicar lo que está haciendo.

        
       -  Isabel Reyes pide que se afronte con más contundencia la reivindicación de la cesión del 

Colegio Rey Heredia.

        - Antonio de la Rosa informa que él solicitó en la Junta Municipal la comparecencia del 
responsable político del Plan URBAN SUR

 
               

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

                                                                                       
                                                                                          

                                                                                                       Córdoba, 18 de Diciembre 2012  

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


