
ACTA DE REUNION DEL DISTRITO SUR EN FECHA 22 DE ABRIL DEL 2008

   Siendo las 20,30 horas del 22 de Abril de 2008 se reúne en sesión 
ordinaria el Consejo de Distrito Sur con el siguiente orden del día:
1º  Lectura del acta anterior
2º Decisión sobre semana cultural y día de la vecindad2008 en acuerdo  

con la asamblea de colectivos celebrada el mismo día a las 19,00 horas.
3º Informe del presidente sobre: casa ciudadana, colegio Fray Albino y 

reunión con el delegado de relaciones institucionales.
4º  Nombramiento  del  representante  del  Consejo  del  Distrito  en  la  

comisión local de Intervención coordinada de las ZNTS.
5º propuestas y preguntas.
 Conforman la reunión los siguientes:
Antonia  González  Rider.  Vocal  y  representante  del  Consejo  Sectorial  

Inmigrantes
Miguel  Ángel  Uceda.  Vicepresidente  y  representante  del  Consejo 

Sectorial Asamblea Ciudadana
Antonio Rojas Hidalgo. Vocal y representante A.V Huertos Familiares
Antonio Rojas Muñoz. Vocal y representante del Consejo Sectorial Cultura
Isabel Márquez. Vocal y representante A.V Amargacena, acompañada de  

Encarnación Ruiz de la misma asociación.
Antonio  de  la  Rosa.  Vocal  y  representante  de  A.V  Guadalquivir,  

acompañado de Francisco Martínez Villoslada de la misma asociación.
Vicente García Muñoz. Vocal y representante A.V la Unidad, acompañado  

de Juan Perea de la misma asociación.
Rafael  Martínez  Fernández,  Vocal  y  representante  Pacientes  

Anticoagulados.
Miguel Lozano García. Vocal y representante Consejo Sectorial de Peñas.
Francisca  González  Jiménez.  Vocal  y  representante  Consejo  Sectorial  

Mujeres.
Luís García Sánchez. Presidente y representante A.V Puente Romano
José  Antonio  González  Adame.  Secretario  y  representante  A.V  Nuevo  

Guadalquivir.



1º  El secretario del Distrito da lectura del acta anterior aprobándose  
por unanimidad.

         2º  Se aprueba en el consejo del distrito la decisión adoptada en la  
anterior reunión de colectivos de que la semana cultural se realice entre  
el día 2 y 8 de Junio del 2008, y el día de la vecindad que sirve como  
colofón a la semana cultural se volverá a repetir como en el anterior año  
en el Barrio del Guadalquivir siendo la AVV Nuevo Guadalquivir quien se  
responsabilice de la barra en el acto, que se desarrollará entre la tarde  
del sábado 7, hasta el mediodía del día 8, se decide tomar como ultimo 
día de recepción de propuestas el 30 de Abril.
 
3ºSe  prevé  tener  una  reunión  ordinaria  con  el  consejo  de  la  Casa  
Ciudadana  para  informar  de  la  reunión  mantenida  con Presidencia  del  
Ayuntamiento,  debido  a  la  formalización  de  llamamiento,  la  reunión 
mantenida carecía de  validez.
  Asimismo se hace constar que todavía no se ha tenido respuesta de la  
petición realizada a la delegada de educación para tratar el tema del  
colegio Fray Albino. Antonio Rojas Muñoz nos apunta que esta aprobado 
el  equipo  redactor,  y  se  prevé  que  en  pocas  fechas  tengamos  
satisfactorias noticias del  proyecto.  Rafael Martínez pregunta que se  
hará con los niños  del Rey Heredia mientras  duren las obras, Antonio de  
la Rosa comenta que es el AMPA del Fray Albino, con ayuda del Consejo 
de Distrito quien se tiene que informar e informar al consejo.

 El presidente hace mención de la reunión prevista para el próximo 
lunes día 28 de Abril con Rafael Blanco, para tratar de los temas:
Polideportivo  de  la  Juventud  y  Plan  Urban  Sur,  esperamos  venga  
totalmente documentado.

4Luís García nos da una explicación básica de la funcionavilidad de  la  
coordinadora local de las ZNTS en la que tanto la AVV la Unidad y la  
AVV Nuevo Guadalquivir, ambas instaladas en la zona de influencia, han 
demandado  la  intención  de  integrarse  como  asociación  vecinal  a  la  
comisión local, hasta el día de hoy no se ha encontrado la formalización  
por  escrito  de  aceptaron  en  ninguno  de  los  casos,  eso  si,  se  tiene  



información  de  que  a  la  AVV  Nuevo  Guadalquivir  se  le  ha  negado  la  
petición de incorporarse a uno de los grupos de trabajo.
 Se nos explica por parte del presidente que hasta hoy y tras varias  
peticiones por la comisión Local de las ZNTS de incorporación a estas de 
un representante del Consejo de Distrito,  solo ha asistido a la ultima 
reunión como este, Ángeles Muñoz bajo la expresa delegación por escrito  
de Miguel Ángel Uceda, quien como anterior presidente del distrito, era 
el representante natural.
Ante la petición del presidente de la intención de representar al consejo  
de  distrito  en  las  coordinadora  local  por  parte  de  alguno  de  los  
presentes, es el secretario José Antonio González Adame quien toma la  
iniciativa siendo aprobado su petición, queda en su primer encargo por 
parte del consejo de reivindicar la incorporación de las dos asociaciones  
vecinales que lo han demandado, y de no ser así se presentara dimisión  
por parte del representante  elevando la queja a quien corresponda.
  Juan Perea nos da todo tipo de detalles del pan ZNTS a nivel andaluz  
bajo la petición de información por parte de  Rafael Martínez.

5º Miguel  Ángel  Uceda  nos  informa  de  la  reunión  mantenida  entre  
huertos familiares y el delegado de Seguridad José Joaquín Cuadra, y  
que es posible que mantenga una reunión con el Consejo del Distrito para  
darnos puntual información sobre el plan rivera mientras este cortada la  
vía urbana existente en la margen derecha del río, y que desviara parte  
de esta  al distrito Sur.

  Se cierra la reunión siendo esta las 21, 30 horas

De lo anteriormente escrito doy fe y certifico como secretario con el  
permiso del presidente.
                          Córdoba a 22 de Abril del 2008

  Secretario                                                    Presidente
José Antonio González Adame                     Luís García Sánchez


