
                       
ACTA  REUNIÓN CONSEJO DE DISTRITO SUR   de    26 DE FEBRERO DE 2013  

ASISTENTES: 

Antonio de la Rosa ( titular) y Miguel A. Aguilera ( suplente), de AV. Guadalquivir;  Vicente Garcia (titular) 
de la AV.La Unidad; Jorge J. Alcántara (titular), de la AV. Amargacena; Carmen Sevilla (titular) , de la AV. 
Puente Romano;  Manuel Sierra (titular),  de la AV. La Mirada del Sur;  Mariló Damián (suplente)  de As. 
Mujeres de Hoy; Juan Suárez ( titular), de Orilla izquierda; Emilia Murillo (suplente), del AMPA AVERROES; 
Isabel Reyes (titular) de Maizca y Nieves Poyato (suplente) del Grupo Jaima; Carmen Moreno (suplente), de 
la Asociación  de Mayores ACMA;  Antonio Rovi  (titular*) de la Peña Los Bordones;  Francisco Martínez 
(titular) de la Asamblea Ciudadana.

JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS

Ángeles  Muñoz  (titular)  de  la  AV.  Nuevo  Guadalquivir;  Francisca  González (titular)  de  la  Asociación 
Mujeres de Hoy; Antonio del Pino (titular) del AMPA Santa Rosa de Lima; María del Mar Castillo (titular) de 
ACMA; Cristian Menacho (titular) de la Asoc. Jóvenes hacia el futuro; José Antonio González (titular) de C. 
Deport. Guadalquivir Futuro

 (*) La Peña Los Bordones presenta escrito que se adjunta al acta, con su nombramiento como titilar a 
Antonio Rovi,  que hasta ahora era suplente de la misma.

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del ACTA de la reunión del 18 de Diciembre de 2012
     
       Se aprueba sin ningún voto en contra

 2.-  Información del Presidente: Junta Municipal
   
       El Presidente informa de la reunión de la Junta Municipal de Distrito del pasado 14 de Febrero.
       Se adjunta al acta resumen de esta información.
 
 3.- Evaluación Jornadas por la Paz
 
      Paco Martínez presenta para su aprobación LA EVALUACIÓN de las XXIX JORNADAS POR LA PAZ, 

realizada en base a las aportaciones de todos los colectivos que han querido participar.
      Dicho documento se adjunta al acta

   4.- Colegio Rey Heredia

      Mariló informa del rumor que le ha llegado de que la Delegación de Comercio del Ayuntamiento pudiera  
estar barajando la posibilidad de usar el colegio para mercadillo de artesanía. Juan Suárez comenta otro 
rumor: que pudieran estar pensando instalar en él el museo cofrade. Antonio de la Rosa recuerda que en 
la Junta Municipal de 21 de Septiembre se informó que el edificio aún no se había desafectado.

      A propuesta de Isabel Reyes, se acuerda reactivar nuestra reivindicación, mandando a la prensa un 
comunicado de denuncia, volver a requerir  la información solicitada a María Luisa Arcas en la Junta 
Municipal del pasado día 14 de Febrero, volver a reunir a los colectivos que demandan espacio y realizar  
una campaña en las redes sociales.

   
 5.- Peatonalización de la Ribera

       Antonio de la Rosa informa del comunicado publicado en el Diario Córdoba,  firmado por los siguientes 
colectivos  del  distrito:  AVV.  Puente  Romano,  Guadalquivir,  La  Unidad,  Huertos  Familiares,  Nuevo 
Guadalquivir,  Amargacena;  Coordinadora  de AMPAS,  AMPA Averroes,  Asociación  Jóvenes hacia  el 



Futuro, Orilla Izquierda, Club Deportivo Guadalquivir Futuro, Foro Cultural Puente Romano, Fundación 
Guadalquivir Futuro y el propio Consejo de Distrito.

      
      El  representante  de  AV.  Amargacena  hace  la  observación  que  él  firmó  el  comunicado,  pero,  

posteriormente  se debatió  en la  asociación  y  quiere manifestar  que ésta  se retracta.  Igualmente  el  
representante de la AV. La mirada del Sur manifiesta que su asociación tampoco está de acuerdo. Varios  
miembros argumentan lo contrario. El presidente, viendo que el tema podía llevar más tiempo, plantea  
dejar este debate para otra reunión.

     
     6.-  Información  de la reunión convocada por la  Junta de Andalucía para informar sobre el 

proyecto de remodelación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos.

      Miguel Angel Aguilera informa de las características generales de las obras de ampliación del Palacio de 
congresos y del consenso de las personas que asistieron a la reunión.

     7.- Información de la reunión convocada por el Ayuntamiento para tratar sobre obras municipales 
en los barrios

      
      Este punto se dejó sobre la mesa, dado que no está presente José A. González, que fue a la reunión en  

nombre del presidente.
   
      
      8. - Propuestas, informaciones y preguntas
       

- Paco Martínez pide que se acepte la petición de la Asociación El Corresponsal para asistir como 
invitado a la próxima reunión del Consejo para informar de un proyecto de interés para el distrito.
- Manuel Sierra informa de la celebración del Día Internacional de la Mujer organizada por la AV. La 
Mirada del Sur  e invita a todos/as.
- Mariló  Damián  presenta  una  serie  de  propuestas  de  los  colectivos  de  mujeres  sobre  distintas 
deficiencias en el distrito (se adjunta documento al acta). También informa de la celebración del 8 de Marzo 
y acto de homenaje a las “mujeres luchadoras”
- Isabel Reyes informa de la propuesta del periódico digital  “Diagonal” para publicar una entrevista  
sobre las Jornadas por la Paz a su coordinador.     

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

                                                                                       
                                                                                          

                                                                                                       Córdoba, 26 Febrero 2013  

            El presidente                                                                         El Secretario   

 
Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


