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Nunca participar ha sido una moda, ni un lujo, ni si-
quiera una ventaja. Sin embargo, nadie podrá arre-
batarle a las Asociaciones Vecinales de Córdoba el 
derecho de ocupar el lugar preferente que social-
mente han ocupado y que nunca debieron dejar en 
la sociedad cordobesa. Allí donde nada había, donde 
ni siquiera la Institución Pública tenía recursos para 
llegar, allí estaba la Asociación de Vecinos ocupando 
ese espacio referencial de diagnóstico, denuncia, me-
diación y fortalecimiento del arraigo de las gentes del 
barrio con su espacio más cercano, para colaborar en 
el paso de un espacio inhóspito, sin arraigo hacia la 
transformación de un barrio que crece tomando iden-
tidad de si mismo, promoviendo relaciones y redes de 
comunicación que aún hoy perduran en el tiempo.

Ese es nuestro bagaje, y no es poco.

Por eso es preciso que recuperemos el orgullo de ha-
ber sido más que válidos, indispensables en la cons-
trucción de la ciudad que hoy tenemos, padecemos y 
disfrutamos.

Por eso nadie más que nosotros, las mujeres y hom-
bres que seguimos en la brecha del movimiento veci-
nal, debemos recuperar la satisfacción del trabajo rea-
lizado y que esa energía nos revitalice para continuar 
siendo referentes sobre todo entre nuestra vecindad, 
reinventando cada día la ilusión por un trabajo que na-
die más que nosotros continuamos haciendo, que no 
es otro que el de ser barrio, colaborando en la cons-
trucción de nuestra ciudad a través de las relaciones 
entre vecinos y vecinas.

De sobra sabemos que, para bien o para mal, en esta 
tarea no suele haber “empujones” por querer estar 
sobre todo trabajando.

Por eso siguen vigentes las Asociaciones Vecinales. 
Porque son casi las únicas que tratan de hundir sus 
raíces en el territorio para, desde ahí, hacer de Córdo-
ba una ciudad participada, que se hace grande desde 
la humildad de sus gentes que se reconocen unas en 
otras y todas ellas desde sus barrios hacia el futuro 
que desean construir juntos, participando.
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Presentación
Hoy presentamos lo que podría llamarse la 4ª etapa de la revista 
PARTICIPA. Y digo la 4º etapa, ya que comenzó su andadura en 
septiembre de 1995, en un formato de A4 con un pliegue central, para 
pasar en 1.996 a una revista tipo periódico, que con los cambios habidos 
a partir de 1.998 y tras la retirada de una gran parte de la publicidad, a 
una hoja informativa, aunque con varias páginas y aparecer, de nuevo, 
con este número que tienes en tus manos, bajo la decisión de la nueva 
Junta Directiva que entró en funciones como tal tras la elecciones de 
diciembre de 2.008.

Es un objetivo de la actual Junta Directiva el hecho de que fluya la 
información en todos los sentidos, desde las socias naturales, Las 
Asociaciones Vecinales, hacia la Federación y viceversa, así como a los 
asociados de las mismas y a la ciudadanía en general.

Aunque estemos inmersos en la sociedad de la información, a través de 
las nuevas tecnologías, éstas no vienen a sustituir a las tradicionales, sino 
a complementarlas, y de ahí, que hemos elegido este medio escrito para 
llegar a todos los rincones de nuestra sociedad, al mismo tiempo que 
continuamos apostando por las nuevas tecnologías a través de nuestra 
web situada en la dirección www.al-zahara.com. Desde los dos espacios 
invitamos a participar, dando a conocer todo aquello que consideremos 
importante transmitir al resto de vecinos y vecinas, tanto de nuestra 
ciudad y entorno, como hacia otros destinos.

Por tanto, como presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales 
AL-ZAHARA de Córdoba, centro de referencia para el asociacionismo 
vecinal, os doy la bienvenida a este nuevo medio, con el objetivo, 
como decía anteriormente, de que sirva como medio de comunicación 
complementaria, invitando, en primer lugar a todas las Asociaciones 
Vecinales, pero al mismo tiempo, a la ciudadanía en general, a que sea 
usado en la doble vertiente de leerlo para conocer cómo respira nuestra 
organización en general, pero al mismo tiempo en hacer aportaciones, 
tanto en publicaciones, como en observaciones de cómo mejorar dicho 
medio.

Igualmente, este medio escrito que hoy tienes en tus manos, lo 
trasladaremos a nuestra página web, para que, a través de Internet 
pueda ser leído, no solamente en nuestra ciudad, sino en otros entorno 
lejanos, y por medio de él cumplir los mismos objetivos que manifestaba 
anteriormente.

josé Rojas del Valle
Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales AL-ZAHARA
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A.VV. Huertos FAmiliAres

El Sur existe, el Sur tiene vida, 
y aunque haya ciudadanos 
cordobeses que no conozcan 
su realidad, o mejor dicho sólo 
conozcan las leyendas urbanas o 
estereotipadas que alguna cadena 
televisiva de forma sensacionalista 
quiera mostrarnos. Lo cierto y 
verdad es que somos el resultado 
y la cara realista que nos ha 
quedado después de tantos años 
de ostracismo, de abandono.

Ha sido necesario que la pluralidad 
del tejido asociativo del Sur se 
ponga las pilas y consiga tener 
mayoría en el Consejo de Distrito 
Sur y que se haya formado, en 
nuestra ciudad un gobierno de 
coalición de izquierdas (IU, PSOE) 
para que la institución municipal 
tome conciencia de las necesidades 
del Sur y que estas son de tal 
envergadura que sólo un proyecto 
de la Unión Europea, “El Plan Urban 
Sur”, y las inversiones previstas 
en Miraflores y los entornos de la 
Calahorra, podrían dar un vuelco 
en nuestras barriadas, mejorando 
la calidad de vida, la formación de 
nuestro ciudadanos y la mejora del 
tejido emprendedor.

No reclamamos nada que no nos 
corresponda, como cualquier otro 
ciudadano cordobés queremos 
estar integrados, a diario y también 
en los eventos de mayor esplendor 
de nuestra ciudad. De ahí que 
hayamos reivindicado en algún 
momento reciente, por ejemplo, 
que la Cabalgata de Reyes, salga 
del Sur.

Mientras la ciudad ha ido 
creciendo en los años de 
bonanza económica que hemos 
tenido, nuestros ciudadanos más 
jóvenes, afortunadamente han ido 
mejorando sus condiciones de 
vida en otras barriadas de nuestra 
ciudad, donde los equipamientos, 
las condiciones de vida, la situación 
no era discriminatoria.

Los que quedamos hemos ido 
viendo nuestra decadencia física, la 
decadencia de nuestros edificios, 
como nuestros barrios han ido 
perdiendo el vigor económico en 
las calles comerciales como las 
Tiendas, en el entorno de la Plaza del 
Mediodía; como los equipamientos 
con que contábamos: “Polideportivo 
de la Juventud”, “Escuela Normal 

de Magisterio”, “Córdoba cinema”, 
“Cine Séneca”, los cines de verano, 
la piscina pública que teníamos, en 
la calle Marbella (hoy recuperada), 
el estadio de San Eulogio, etc, etc, 
etc, se iban cerrando sin ninguna 
alternativa posible. Eso sí, tenemos 
ya siete parroquias católicas 
totalmente remozadas como único 
equipamiento de ciudad.

Y aún les sorprende a algunos 
vecinos de nuestra querida ciudad, 
posiblemente los que menos 
deberían hablar, sino para ser más 
solidarios y aportar mayor grado de 
ciudadanía en ese pequeño sector 
de nuestra sociedad egoísta; que 
salgamos de vez en cuando en los 
medios de comunicación solicitando, 
reivindicando, exigiendo ayuda y 
colaboración a las instituciones 
que nos la puede prestar y que son 
sensibles a nuestros problemas.

Indica eso ¡Qué existimos! ¡Qué 
estamos vivos!.

Antonio Rojas muñoz
A.VV. Huertos Familiares

PARTICIPAR NO ES mANIPuLAR
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A.VV. mirAlbAidA

Una forma de vivir a paso tranquilo, disfrutando de unas 
amplias zonas verdes con dos parques en los que se dan 
cita, mayores, niños, jóvenes y muchas madres con sus 
pequeños, llenando de alegría la zona del parque infantil 
en la que la escasez de aparatos de juegos es evidente.

Una de nuestra batalla constante junto con la instalación 
de más aparatos cardiovasculares, para mayores y no tan 
mayores. Tablas de estiramiento un olvido imperdonable 
en una zona donde tenemos 850 metros de pista y no 
hay ni un solo aparato para calentar.

Estamos a la espera de las canastas de baloncesto, 
se acerca la fiesta del deporte en poniente norte y las 
canastas sin aparecer. Hace tiempo se solicito un recinto 
de multijuegos para nuestros jóvenes. Mejorar el parque 
ya que tiene muchas deficiencias. La AA. VV. de Miralbaida 
tiene los compromisos tanto de infraestructura como del 
patronato municipal de deporte de hacer frente a todas 
nuestras peticiones.

Contamos con el pequeño comercio donde es grande 
en el trato con sus clientes, que hace que no se pierda 
una forma directa y familiar a la hora de comprar que 
hace grata a quien espera. Sentarnos en cualquier terraza 
es compartir saludos y disfrutar tanto de una agradable 
atención como de un mejor servicio.

Tenemos carencias nos falta el instituto, sala de barrio, 
deportivo lo cual está todo en proyecto. A esto se le une 
la falta de aparcamientos que se sufre desde hace algún 
tiempo en este nuestro barrio, la AA.VV. en contacto 
con Vimcorsa, se le pidió un estudio para buscar 
una ubicación para dicho aparcamiento, a la cual la 
Presidenta de esta empresa se comprometió a efectuar 
y presentarla en el barrio.

Soportamos mucho tráfico en una de las calles principales 
hasta hace un año era tranquila y se a multiplicado 
con la conexión a la ronda, la cual hace que algunos 
conductores vayan más deprisa de lo que deberían. 
Estamos esperando pronta resolución de las medidas que 
menos perjudique a nuestros vecinos. Miralbaida es un 
barrio para vivir, disfrutar con los mismos problemas que 
pueda tener cualquier barrio, pero nunca problemático, 
en lo que portavoces y colectivos interesados quieren 
excluirnos con una total falta de escrúpulos.

Queda mucho por hacer, entre todos conseguiremos 
ser un barrio de referencia donde sólo tenga cabida la 
participación y la critica constructiva .

NuESTRO bARRIO,
NuESTROS VECINOS, NuESTROS PARquES

A.VV. miralbaida
La Junta Directiva



[6]

A.VV. PArque FidiAnA “diAnA”

Desde hace años esta Asociación 
ha querido significar tanto con su 
trabajo como en el diseño de nues-
tro barrio, espacios que puedan 
evocar conceptos y valores inhe-
rentes al desarrollo del ser huma-
no. Por esto, dentro de los actos 
de la Semana Cultural que nuestra 
Asociación celebra en Junio, vamos 
a poner en valor uno de los jardines 
de nuestro barrio, los conocidos 
por el Granadal, que pasará a lla-
marse “JARDÍN DE LA MEMORIA”.

No es un concepto vago ni perdido 
por su generalidad. Todo lo contrario.

Alejándonos de cualquier polémica 
suscitada por diversos modos de 
entender la historia, creemos que 
toda la ciudadanía podemos com-
partir que la sociedad que olvida 
sus antecedentes pierde una parte 
de su conciencia.

Por esto, queremos que nuestra 
ciudad reconozca a esas perso-
nas anónimas que por vocación, 
por conciencia o simplemente por 
coherencia con su manera de ser 
y pensar dejaron su esfuerzo, su 
tiempo y hasta sus vidas en la con-
tribución por una sociedad más jus-
ta, por una sociedad mejor y que 
por muy diversos motivos la histo-
ria no les ha permitido conservar ni 
su nombre ni su recuerdo.

Los “JARDINES DE LA MEMORIA” 
por tanto, podrán convertirse en 

ÁRbOL DE LA mEmORIA
un espacio de recuerdo vivo que 
además de su belleza por ser un 
espacio abierto y acogedor, pue-
dan albergar en el futuro una señal 
de recuerdo a modo de escultura o 
símbolo, para con todos estos se-
res humanos que nos han ayudado 
a mejorar.

Creemos que como iniciativa ciuda-
dana ajena a cualquier influencia de 
carácter partidario, dará como resul-
tado una iniciativa bella, emotiva. 

Y como forma de singularizar ese 
espacio, el jardín albergará el mo-
numento “ÁRBOL- POEMA DE LA 
MEMORIA”. Será un monumento a 
todas esas personas, sin exclusio-
nes, para que perdure en el tiempo 
nuestro agradecimiento por su tra-
bajo y contribución a esta sociedad.

45 versos se desarrollan sobre la 
estructura arbórea; a partir de un 
verso común –que se correspon-
de con el tronco- ramificándose en 
cuatro niveles. Tendrá una lectura 
lineal, desde el tronco hasta el final 
de cada rama, donde se encuentra 
una “hoja” con el cuarteto. También 
se podrá leer por niveles, dando 
la vuelta y “saltando” de rama en 
rama, así como lecturas aleatorias.

Nuestro agradecimiento a Carmelo 
López de Arce, nuestro artista de 
cabecera y creador de esta precio-
sa idea.

A.VV. Parque Fidiana “Diana”
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A.VV. el Higuerón

“Federico gArcíA lorcA”

Campo de Fútbol de El Higuerón
Al fin se hacen realidad tantos esfuerzos, 
reivindicaciones y manifiestos.

A finales del mes de Abril comienzan las 
obras para la remodelación de nuestro 
campo de fútbol, ya que pasara del 
albero al césped artificial.

Una barriada que tiene una escuela de 
fútbol con unos 11 equipos federados, 
ya era hora.

LOgROS CONSEguIDOS EN 2009

Plaza Centro del barrio
Estamos a la espera de la ejecución 
de las obras de dicha plaza, ya que se 
encuentran adjudicadas las obras.

Después de terminar el centro de 
barrio y el nuevo centro de salud esta 
en un principio quedaría de terrizo.

Pero gracias a los fondos estatales 
hemos conseguido que se ejecuten.

Centro del barrio
Después de tantos años de lucha al fin 
conseguimos que se termine el centro 
de barrio.

El cual esta terminado desde enero del 
2009 pendiente del mobiliario.

Esperamos no se demore mucho su 
inauguración y haber si a mediados de 
este verano podemos inaugurarlo.

Centro de Salud
Después de tantos años en pre-
cario se consigue tener un cen-
tro de salud nuevo y digno.

Pero lamentamos la decisión 
de Salud y no duden que se-
guiremos luchando ya que nos 
comunican que seguirá con 
los mismos sanitarios que hay 
actualmente (dos médicos de 
familia, un ATS y un recepcio-
nista).

Lo que había cuando El Higue-
rón tenía 4500 habitantes.

Actualmente tenemos un censo 
de unos 19500 habitantes en la 
zona de El Higuerón.

Pero lo mas grave es que nos 
han comunicado de la delega-
ción de salud que se inaugurara 
sin pediatra, teniendo en cuenta 
que sin mirar el censo infantil 
con dos colegios en la zona de 
mas de mil niños y sin contem-
plar o tener en cuenta los que 
están en la privada o en otros 
colegios de Córdoba.

Pero si reciben atención médica 
en la zona y los más pequeños 
tienen que acudir a los pediatras 
más cercanos repartidos por 
toda Córdoba.

Lo mas increíble es que para 
que queremos un centro de sa-
lud con 11 consultas sin perso-
nal sanitario.

Por lo que llamamos a la sensi-
bilidad de la delegación de salud 
y cubran a la mayor brevedad 
posible la plaza de pediatra

FINALIZADO PENDIENTE DE INAguRACIÓN

[7]
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A.VV. el Higuerón

“Federico gArcíA lorcA”
PENDIENTE SIN CONSEguIR: Carretera CH-3
Hay algo que no sabemos por qué no hay forma de dar solución a la ya histórica CH-3 que comunica al núcleo 
central de El Higuerón con las distintas barriadas urbanas de la zona. 

A.VV. VAldeolleros

Hay compañeros que han caído en el intento y han 
dejado su vida y los cuales ya no se encuentran con 
nosotros y otros nos hemos hecho mayores, pero 
seguimos con el problema.

Después del acuerdos con el anterior subdelegado del 
gobierno el Sr. Mancheño en la que se acordó arreglar 
la CH-3 con fondos europeos pero que nunca vimos la 
ejecución de dicho acuerdo y no sabemos porque no 
fue posible ya que el acuerdo estaba hecho con la Sra. 
Alcaldesa.

El acuerdo contemplaba una vez arreglada la CH-3 
pasaba a titularidad del ayuntamiento de Córdoba ya 
que actualmente es propiedad de confederación.

Con la llegada del nuevo subdelegado el Sr. Jesús Mª 
Ruiz esperábamos ver la luz en esta problemática, pero 

lamentablemente nos equivocamos y no fue así que 
gran decepción para los vecinos de la zona.

Fue peor aun ya que este Sr. Provoco una serie de 
manifestaciones y cortes de carretera incluso se 
movilizaron los vecinos y fueron andando asta Córdoba 
ya que no nos atendía y pasaba de nosotros.

A estas alturas estamos pendientes de la firma de un 
protocolo entre confederación o la actual agencia del 
agua con el ayuntamiento de Córdoba.

Dicho protocolo no es nuevo empezó hace unos tres 
años pero aquí estamos los vecinos para aguantar lo 
que nos echen... duro que vamos bien...

Emilio góngora Corral
A.VV. “Federico García Lorca”. El Higuerón

XXIV VERbENA POPuLAR SAN ACISCLO DE VALDEOLLEROS

Día 25
11,00 h. Concurso Infantil de Pintura

21,00 h. Actuación de Cantantes noveles de Canción Española

Día 26
11,00 h. Juegos Infantiles con actuación de Payasos

22,00 h. Velada Musical amenazada por un Conjunto Musical

Día 27
11,00 h. Demostración de Aeromodelismo

22,00 h. Velada Musical amenazada por un Conjunto Musical

Día 28
13.30 h. Arroz para todos

21,00 h. Actuación de Academias de Baile ubicadas en el Barrio

Desde aquí invitamos a todos 
los vecinos y vecinas de la ciu-
dad a venir a nuestra verbena y 
compartir con nosotros y noso-
tras un momento de diversión.

25, 26, 27 y 28
de junio

Programa de la Verbena
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nueVA estructurA de trAbAjo de lA FederAción
ÁREA DE PRESIDENCIA

Al frente de esta área se encuentra 
como no podía ser de otra manera 
José Rojas, como presidente de la 
Federación.

Secretaría • Personal 
Comunicación • Formación
José Luis Blanco 

Administrador. Carlos Ordóñez

Vocalía de Relaciones Vecinales
Enrique Rodríguez

Vocalía de Relaciones 
Institucionales. Juana Pérez

Vocalía de Publicaciones
Benito Sánchez

Vocalía de Deportes, Feria y 
Festejos. Pepe Rojas.
(con el apoyo de Pepe Paso para 
deportes)

Desde este momento estamos a 
vuestra disposición.

josé Luis blanco 
Secretario

ÁREA SoCIoCultuRAl

Al frente de esta área se encuentra 
la Vicepresidenta María Sánchez.

Vocalía de Acción Social (Tercera 
Edad, Consumo, Comercio Vecinal, Barreras 
arquitectónicas, recursos sociales).

Teresa Caballero

Vocalía de Educación y Salud
Belén Fernández

Infancia, Juventud y Movida
María Sánchez

Mujer. Charo de la Rosa

Cultura. Enrique Rodríguez

Cooperación, Solidaridad y Nuevos 
Vecinos. Juana Pérez

ÁREA “CIuDAD FíSICA”

Al frente de esta área está el 
Vicepresidente Francisco Molina.

Seguimiento de PGou, Plan Sierra, 
tráfico, Aparcamientos
Francisco Moyano

Medioambiente, Ruido
Juana Pérez

Plan de Movilidad-Accesibilidad, 
Equipamientos, Vivienda
Antonio Blázquez

Coordinación Periferia, Medina 
Azahara. Emilio Góngora

Área Metropolitana (Equipamientos, 
Arroyos, Inundaciones)

SECCIoNES

Mujeres Vecinales
Pepi Jurado

Mujeres Vecinales de Córdoba si-
guiendo con la idea de trasladar sus 
talleres y actividades a los territorios, 
a principios de año se puso en con-
tacto con varias Asociaciones Veci-
nales para llevar a las mimas algunos 
de los talleres programados. La ini-
ciativa desde un primer momento 
fue acogida con gran receptividad 
por parte de los colectivos vecina-
les ya que los temas a tratar son de 
actualidad y con fuerte trasfondo 
social ya que principalmente se trata 
de problemáticas de género y desde 
la perspectiva del mismo.
Al trasladar los talleres a las dife-
rentes asociaciones vemos que te-
nemos una mayor participación y 
sobretodo una mayor implicación 
de los colectivos ya que al realizar-
los en sus locales los hacen propios 
sintiéndolos como mas suyos.
El primer taller que realizamos fue 
en colaboración con la Asociación 

Vecinal DIANA el 5 de febrero y con 
el título “Todos contra la violencia 
machista”, el objetivo principal del 
mismo fue concienciar a la pobla-
ción en general de que el problema 
de la violencia machista no es de 
unos pocos sino que puede afectar 
a cualquier persona.
El taller se desarrolló en las instala-
ciones del IES Fidiana asistieron más 
de treinta personas haciendo men-
ción especial a varias profesoras del 
mismo así como a la directora que 
valoro muy positivamente tanto la 
idea de trasladar la iniciativa a los 
barrios como por la dinámica de tra-
bajo empleada invitándonos expre-
samente a colaborar en los trabajos 
que desarrollan en el instituto con 
sus alumnos, sobre esta temática.
El segundo taller se realizó en cola-
boración con la Asociación Vecinal, 
nuestra SEÑORA DE BELÉN el 5 de 
marzo bajo el epígrafe de “Mujer y 

Liderazgo y Participación” el objeti-
vo principal del mismo consistía en 
promover un cambio en la mentali-
dad colectiva de la ciudadanía, de-
jando al descubierto la necesidad de 
incorporar a la mujer en la vida pú-
blica, así como la importancia de su 
aportación. Este taller se realizó en 
los locales de la asociación vecinal 
y una participación de más de cin-
cuenta personas.
Cabe destacar en todo esto la co-
laboración de la asociación de mu-
jeres. LAS JARAS, y el FORO POR 
LA IGUALDAD DE HOMBRES DE 
CÓRDOBA.
En otro orden de cosas debemos 
de hacer una mención especial a las 
monitoras de ambos talleres gracias 
a su buen hacer el ambiente creado 
en los mismo fue de gran participa-
ción y especial interés por los temas 
tratados.

sección mujeres VecinAles de córdobA

mujeres Vecinales de Córdoba

[9]
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ESTAmOS ANTE uNA NuEVA ORDENANZA muNICIPAL, ESTÁ bASADA EN uN SINFÍN DE NORmATIVAS Y 
DISPOSICIONES DE mAYOR RANgO, SIENDO EL mARCO REFERENCIAL LA LOuA.

La nueva ordenanza tiene por título “Reguladora de la Inspección técnica de la Edificación, Órdenes de Ejecución 
de obras de Mejora en Edificaciones y Funcionamiento del Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas o Inadecuadas”.

SObRE LA ITE
(Inspección Técnica de Edificios)

Ante tan sorprendente nombre a los vecinos y 
propietarios de inmuebles la primera duda que nos 
asalta, ¿esto qué es y en qué me afecta a mi?

A la primera pregunta y para que el lenguaje no quede 
muy técnico, podemos decir que es un instrumento 
puesto en marcha por los ayuntamientos con el que 
se pretende evitar las consecuencias de insalubridad, 
inseguridad y abandono que sufren un gran número de 
edificaciones por una falta de conservación continuada, 
pretendiéndose con la misma que los edificios 
mantengan unas condiciones adecuadas y que no 
supongan ningún tipo de peligro para sus moradores 
y vecinos. 

En cuanto a lo que a los vecinos y propietarios nos 
afecta directamente es que como toda ordenanza es 
de obligado cumplimiento y como todo lo que se hace 
con profesionales externos, es decir casi todo nos toca 
tirar de cartera. 

Para que nos hagamos una idea esto de la ITE de 
edificios es como la ITV de nuestros vehículos, teniendo 
en cuenta que por regla general nos saldrá más cara. 

Entrando de lleno en lo que nos interesa, que no es 
ni más ni menos que nuestras viviendas pasen este 
nuevo trámite tendremos que tener en cuenta que la 
ITE solamente la pueden realizar profesionales que 
estén titulados y capacitados para ello, es decir en este 
caso arquitectos y arquitectos técnicos. En el caso de 
nuestra capital debemos de decir que en principio la 
ordenanza va dirigida a una zona muy concreta que es 
la Ajerquía Norte, pero que con el tiempo se pondrá en 
funcionamiento para toda la ciudad.

Los edificios afectados son aquellos que tienen una 
antigüedad de más de 50 años estos tiene de plazo 

hasta tres años para cumplimentar el trámite, los 
de más de 75 años dos y los de más de 100 uno, la 
Gerencia Municipal de Urbanismo requerirá a los 
propietarios que no realicen la inspección en los plazos 
legalmente establecidos, obligándolos a la realización 
de la misma en un plazo máximo de tres meses, en 
caso de persistir el Ayuntamiento podrá imponer hasta 
tres multas coercitivas y de seguir sin cumplir con la 
norma, serán los técnicos municipales quien la lleven 
a efecto de forma subsidiaria, pero ojo siempre con 
cargo a la propiedad. 

una vez que hemos contado lo malo, desde la 
Federación y como siempre en aras de prestar servicios 
a nuestros asociados debemos de comunicaros que hay 
ciertas ayudas para la realización de las obras derivadas 
de la inspección, reguladas por una ordenanza sobre 
ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales, 
también desde el ministerio de la vivienda hay un plan 
de ayudas para la rehabilitación de viviendas y además 
la zona en cuestión cuenta con un área de Rehabilitación 
integral. 

También nos hemos puesto en contacto con una 
empresa especializada en el tema y que por el mero 
hecho de ser miembro de una Asociación Vecinal 
Federada obtendremos una rebaja en el precio de la ITE 
comprometiéndose la misma a atender a los vecinos en 
las propias instalaciones de la Federación. 

La ordenanza entrará en vigor desde el momento de 
su publicación en el BOP y partir de aquí se pondrá 
en funcionamiento el servicio que ofertamos a las 
Asociaciones. 

Paco molina 
Vicepresidente y Coordinador Área de Ciudad Física
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Nos planteamos para este año 2009 los objetivos de acercar la Federación a todos los vecinos y vecinas de 
la ciudad, facilitando un centro de documentación que apoye el trabajo sobre la Participación Ciudadana que 
desde nuestras asociaciones venimos realizando y por último informar de lo que es y de lo que hace la propia 
Federación.

Para ello hemos diseñado las siguientes actividades:

PLAN DE INFORmACIÓN,
DOCumENTACIÓN Y DIFuSIÓN

Edición de la publicación Participa

• Potenciar y promover actividades que surjan de la 
iniciativa de las Asociaciones.

• Recoger e intercambiar información entre las 
Asociaciones y la Federación. 

• Implantar nuevos soportes de información y de 
encuentro que nos sirvan para llegar de una forma 
más cómoda y directa.

El gran Plan de barrios de la ciudad de Córdoba

• Elaboración del El Gran Plan de Barrios de la Ciudad 
de Córdoba (que no de ciudad), que formarían el 
conjunto de planes de barrio.

Paquete informativo a las AA.VV.

• Mensualmente se remitirá a cada Asociación 
un paquete con toda aquella información que 
se considere oportuna vía correo tradicional y 
electrónica.

Creación de una Radio Vecinal

• Estudiaremos la posibilidad de crear una Radio 
Vecinal en Córdoba a medio plazo, en la que la 
Federación tuviera el papel de promotor.

Dossier informatizado de Prensa

Página WEb de la Federación
• Facilitamos a todos nuestros asociados una plataforma 

para la su difusión de su propia vida asociativa 
ofreciéndoles la posibilidad de incluir un banners a 
través del cual acceder a toda la información que la 
propia información incluya.

Creación de un Servicio de Documentación sobre 
Participación Ciudadana
• Documentación sobre Participación Ciudadana.
• Documentación sobre Formación Asociativa.
• Legislación sobre Participación Ciudadana.
• Experiencias participativas Vecinales.
• Experiencias novedosas para su difusión.

Edición de Publicaciones específicas de cada Área o 
grupo de Trabajo de la Federación
• Realización de, al menos, una publicación al año de 

cada área o grupo de trabajo de la Federación.

Difusión del Reglamento de Participación Ciudadana
• En este trabajo como en todo lo que hacemos, 

esperamos contar con vuestra participación.

josé Luis blanco 
Responsable de Comunicación

benito Sánchez
Vocal de Publicaciones



[12]

VOCALÍA DE mujER
Desde el área de mujer de la Federación 
se va a trabajar en 2 líneas:

Una encaminada al conocimiento de la 
participación de las mujeres en las juntas 
directivas de las AA.VV. a través de un 
documento conjunto para todas las 
áreas en el que se recoge información 
en este sentido con la idea de trabajar 
la forma de incorporarlas a las AA.VV. 
y así su participación e implicación en 
todos los ámbitos de la ciudad como 
ciudadanas de pleno derecho.

La otra línea es que en el transcurso del 
año 2009-2010 se va a realizar el primer 
certamen de fotografía con el nombre 
de “Mujer” con el que pretendemos a 
través de fotos de mujeres hacernos 
más visible en la ciudad. En este 
certamen se seleccionarán las fotos 
ganadoras y se expondrán en la Casa 
Ciudadana y serán itinerantes en los 
distintos centros cívicos de la ciudad.

Charo de la Rosa 
Vocalía de Mujer

VOCALÍA DE EDuCACIÓN Y SALuD
Desde el Área de “Educación y Salud” 
se pretende que los contenidos de esta 
área sean transversales con respecto al 
resto de las actuaciones de la Federa-
ción. Es nuestro propósito conseguir 
que la idea educativa impregne a las 
distintas áreas de la Federación, a tra-
vés de acciones coordinadas, para dar 
a conocer al tejido asociativo la nece-
sidad de la formación permanente y la 
educación cívica, como valor intrínseco 
e imprescindible para alcanzar una so-
ciedad democrática
Por otro lado, debemos concienciar a la 
ciudadanía del valor de la participación en 
todos los ámbitos de la esfera pública.
Participar es… estar, colaborar, ayu-

dar, implicarse… La participación no es 
una aptitud innata, sino aprendida. ¡Se 
aprende a participar con el ejercicio de 
dicho derecho! 

Entre nuestros objetivos están:

Conocer las demandas sobre educación 
y salud que se recojan en los diferentes 
Proyectos de Barrio y canalizarlas ante 
las Instituciones, así como las actuacio-
nes y programas del Área de Educación 
e Infancia del Ayuntamiento de Córdo-

ba para colaborar en su desarrollo.

belén Fernández León 
Vocalía de Educación y Salud

Si hubiera que reconocer un valor de 
nuestras Asociaciones Vecinales eses 
es el haber sabido impregnar de cerca-
nía todas las actuaciones que han em-
prendido, y bien haríamos si continuá-
ramos en ese camino porque eso, nos 
ha hecho ser parte y reconocernos en 
la piel de nuestros vecinos y vecinas. 

Por eso, nuestra forma de entender la 
cultura desde el territorio, haciendo 
protagonista a la vecindad cobra una 
mayor importancia, porque esa debe 
ser la estrategia para acercar los valo-
res culturales hasta el último rincón de 
nuestras vecindades. 

Una buena manera de comenzar ese 
trabajo será el de reconocer tanto nues-
tras oportunidades –cercanía, arraigo 
en el territorio, conocimiento de nues-
tras gentes, como las debilidades que 
nos atenazan - deficiencias en recursos 
materiales, económicos e incluso huma-

nos-. Con todo, podremos  intervenir en 
la acción cultura elaborando estrategias 
de “lo posible”, sin complejos, porque 
todavía que se sepa, no se ha inventan-
do el acto cultural ideal. 

Podemos y debemos recuperar entre 
el conjunto de nuestras acciones, ese 
momento para el disfrute de lo que 
hace sentirnos bien, aunque no llene-
mos salones de actos ni sean, nuestras 
acciones,  parte de esas engoladas pro-
gramaciones que organizan las Institu-
ciones donde todo se hace con cargo 
a la  chequera y la publicidad. Nosotros 
tenemos otras oportunidades y, por 
eso, debemos sentirnos totalmente le-
gitimados para llevarlas acabo y actuar.

VAmOS A ACTuAR
Desde la Federación queremos con-
venceros de que todo lo anterior es po-
sible y podemos hacerlo. Ese va a ser 
el objetivo de un grupo de trabajo que 

vamos a crear para promover y animar 
a las Asociaciones Vecinales en la recu-
peración de la acción cultural. Porque 
somos capaces, válidos/as y seguro 
que podremos sorprendernos en lo 
que podemos hacer juntos.

Ahora bien, ¿Qué es la Federación? Tal 
como lo vemos los que acabamos de 
llegar a ella, debe ser lo que entre todos 
y todas queramos que sea. 

Por eso, el truco de magia estará en la 
respuesta que demos las personas que 
estamos en las Asociaciones Vecinales. 
¿O no recordamos que cuando más de 
dos vecinos y vecinas con ganas de 
inventar y de unir sus esfuerzos, justo 
ahí es donde empieza esa magia de la 
hablamos?

Porque creemos que es posible, confia-
mos en vuestra respuesta. Os esperamos.

VOCALÍA DE CuLTuRA

Enrique Rodríguez Contreras 
Vocalía de Cultura
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VOCALÍA DE uRbANISmO
Dentro de esta Vocalía tratamos todos los temas que tienen que ver con el Urbanismo de la ciudad, así hacemos un 
seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana, también tratamos y analizamos el Plan Especial de Protección 
de la Sierra de Córdoba, analizamos el Plan Especial de Protección de la Sierra de Córdoba, ya que creemos es de 
vital importancia para esta ciudad y su futuro

jornAdA de ciudAd PArA el estudio de lA situAción ActuAl de lAs PArcelAciones
El fenómeno de las parcelaciones tiene mucha repercusión en nuestra ciudad, ya que prácticamente todo 
el núcleo urbano se encuentra rodeado por ellas. Unas legalizadas, otras en vías de legalización y otras, 
simplemente irregularizables.

Para la realización de la misma, contaremos con la participación de las asociaciones implicadas.

ACTIVIDADES

jornAdA de ciudAd PArA el estudio y Análisis de lA situAción medioAmbientAl de 
nuestrA ciudAd.
La calidad de vida de nuestros barrios está directamente asociada a la calidad medioambiental de los mismos.

Aparte de estas dos actividades a nivel de ciudad, 
hemos planificado nuestras actividades de la siguiente 
manera:

1ª Etapa.- Informativa.

Es necesario agotar un periodo de tiempo, para 
recabar información de la Federación, (archivos, Bases, 
Informes, etc.), Ayuntamiento… sobre actuaciones 
desarrolladas, en esta materia.

Posicionamiento, sobre actuaciones urbanísticas 
relevantes, que nos sirva de apoyo y antecedentes para 
acciones futuras.

2ª Etapa.- Contacto con los Colectivos

• Realizar una ronda de reuniones y encuentros con 
los Consejos de Distritos

• Enviar carta a todas las Asociaciones Federadas 
(mantener reuniones con las AA.VV., enviar ficha de 
situación…)

• Urbanizaciones en Desarrollo: Enviar carta de 
presentación a todas las Urbanizaciones (prestar 
apoyo, mantener reuniones…)

• Mantener reuniones periódicas de seguimiento, con 

los colectivos implicados, del Plan de la Sierra.

• Diseñar un servicio de asistencia y asesoramiento, 

sobre Urbanismo, a disposición de nuestras 

Asociaciones.

• Diseñar un Plan Formativo sobre Urbanismo, 

especialmente dirigido, a zonas en proceso de 

Urbanización-Legalización.

• Colgar en la página web de la federación, una sección 

dedicada específicamente al Área “Ciudad Física” 

(Plan General Ordenación Urbana, Ordenanzas, 

Tráfico, etc.)

• Realizar estudio-informe sobre “Bolsas”, de deterioro 

Urbano en Córdoba.

• Participación en la Comisión de Parcelaciones 

Ayuntamiento de Córdoba.

• Participación en la Comisiones de trabajo Gerencia 

de Urbanismo Ayuntamiento de Córdoba.

Con estas actuaciones pretendemos apoyar desde nuestra Federación la acción Social que realizan las Asociaciones 
vecinales en sus Barrios, contribuyendo así a mejorar la calidad y nivel de vida de nuestros vecinos/as.

Francisco moyano Toro 
Vocalía de Urbanismo
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Actualmente me encuentro en la primera fase, la toma de contacto con la periferia.

Al día de hoy ya hemos mantenido reuniones con las AA.VV. de la barriada de Villarrubia y Trassierra, estamos a la espera de 
confirmar fecha con las AA.VV. de El Higuerón, y así continuaremos asta concluir la ronda de primeros contactos con el resto 
de AA.VV. de las barriadas como Cerro Muriano, Santa Cruz y Alcolea.

Las reuniones que se convocan con las barriadas periféricas se invitan asistencia a los presidentes del concejo, delegado del 
alcalde, asociaciones vecinales federadas y por supuesto a las asociaciones vecinales que no estén federadas y quieran estar 
presentes..

DESPuÉS DE ANALIZAR LAS PRImERAS REuNIONES O CONTACTOS

PROYECTO DE TRAbAjO
ASuNTOS DE LA PERIFERIA
(Informe del Primer trimestre)

VILLARRubIA

Las AA.VV. de Villarrubia, nos demandan soluciones para 
el Pasadizo Subterráneo que divide a la barriada y que 
tanto tiempo llevan demandando ya que esto se izo pro-
visional cuando existía la antigua azucarera y sigue igual. 
También tienen pendientes la puesta en marcha de la Tra-
vesía y la Variante.

Tienen grandes necesidades de mejorar los aparcamien-
tos junto a la travesía, inquietud en asunto de seguridad 
ciudadana, así como escasez en parques infantiles. Etc.

TRASSIERRA

Las AA.VV. de Trassierra nos manifiestan falta de mejo-
ra en el firme de acceso a la barriada y por supuesto la 
deficiencia en temas de salud ya que tienen que utilizar 
una habitación cedida por el centro de barrio para que el 
medico pueda visitar a los enfermos.

Pero no solo esto es patético sino que el medico se tiene 
que salir de la ficticia consulta para que la ATS pueda curar 
a los enfermos y así sucesivamente.

También demandan mas presencia policial. Etc.

EL HIguERÓN

Aunque todavía no hemos mantenido la reunión si te-
nemos información de sus demandas mas significativas, 
como la ya histórica CH-3 carretera o vía que comunica 
El Higuerón con todos sus núcleos urbanos y seguimos 
a la espera de que se pongan de acuerdo los señores de 
confederación para su arreglo y posterior transferencia al 
ayuntamiento.

La limpieza de arroyos que le corresponde a confederación. 

Paso de peatones con semáforo para que los vecinos de 
las pitas al menos puedan cruzar la carretera para poder 
coger el transporte público y agua de una fuente. 

Ya que no les permiten el agua potable no los atropellen 
en su intento al cruzar la carretera.

En la travesía de Majaneque ampliación de aceras y evitar 
mas atropellos mortales. Etc.

VARIOS

Después de exponer a nuestras AA.VV. de las barriadas 
periféricas ya visitadas nuestros proyectos de trabajo y 
contando con la colaboración de otras áreas  hemos reci-
bido solicitudes de incorporación de dos nuevas asocia-
ciones vecinales.

Hemos atendido la petición de una reunión de las tres 
asociaciones vecinales del entorno de Medina Azahara.

Nos han informado de su situación actual afectada por la 
ampliación del Bic. Lo cual no les permite regularizar su 
situación actual.

Ellos están dispuestos al igual que todas las parcelaciones 
en vías de regularización de correr con todos los gastos 
que esto conlleva pero el maldito bic que fue ampliado de 
la noche al día no se sabe como y porque pero es así.

No entiendo que impacto visual puede causar unas casas 
que se encuentran a varios kilómetros incluso algunas ni 
se ven desde el enclave arqueológico y sin embargo un 
polígono industrial de casi un millón de metros cuadrados 
al otro lado de la carretera no produce impacto.

Yo como coordinador de las asociaciones vecinales afec-
tadas apoyaré hasta el final por conseguir dar una solu-
ción digna a dicho asunto.

Yo como coordinador de las asociaciones vecinales afectadas apoyaré hasta el final por conseguir dar una solución digna a 
dicho asunto.

Emilio góngora Corral 
Coordinador de la Periferia
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RELACIONES INTERgENERACIONALES
Europa dedica por primera vez un día a la cooperación entre 
jóvenes y mayores, un pilar del envejecimiento activo
El pasado mes de Abril se celebró por primera vez el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre generaciones, 
un intento de impulsar la relación entre jóvenes y personas mayores. Se pretende que ambos grupos se acerquen, en-
tiendan e intercambien experiencias.

La población envejece. La esperanza 
de vida se alarga y el entorno debe es-
tar preparado para atender a las per-
sonas de mayor edad. Esto implica el 
impulso a las relaciones entre jóvenes 
y mayores, puesto que la convivencia 
será inevitable en diversos ámbitos. El 
envejecimiento de la población plantea 
nuevos retos.

 

Debe conseguirse una sociedad adap-
tada a todas las edades. Pero fun-
damentalmente, debemos cuidar y 
aprovechar la experiencia de nuestros 
mayores. Hay que propiciar las condi-
ciones para que las personas mayores 
contribuyan al desarrollo y bienestar 
de la sociedad.

Para ello, será fundamental reforzar “los 
vínculos sociales entre generaciones. El 
Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les, IMSERSO, reconoce que, aunque 
numerosos países se han adherido a la 
visión de una sociedad intergeneracio-
nal, en la que jóvenes y mayores inte-
ractúen, “no hay suficiente información 
sobre cómo poner en práctica este 
concepto en el ámbito local”. 

La celebración del Día de la Solidaridad 
y Cooperación entre Generaciones in-
troduce nuevos conceptos. Términos 
poco utilizados hasta ahora pero que 
están llamados a pronunciarse mucho 
en el futuro. Éste es el caso de solida-
ridad intergeneracional, una expresión 
muy relacionada con el envejecimiento 
activo que, explica el IMSERSO, “no 
sólo consiste en apoyar a las personas 
de edad, sino en propiciar las condi-
ciones para que éstas, a su vez, pue-
dan participar y contribuir al desarrollo 
y bienestar de la sociedad”. 

Los ámbitos en los que jóvenes y ma-
yores coinciden de manera espontánea 
son variados. El trabajo, las reuniones 
familiares o los centros intergenera-
cionales son espacios comunes de 
encuentro. Sin embargo, lo que está 
aún por definir es, en todo caso, el tipo 
de relación que debería darse en cada 
contexto. Ahí está el reto en el futuro.

La Plataforma Europea de Personas Ma-
yores (AGE) aboga por integrar la soli-
daridad entre generaciones dentro del 

sistema económico y social europeo. 
Lamenta que hasta ahora el debate 
político se haya centrado “a menudo” 
en los desafíos negativos del enveje-
cimiento, “tales como su impacto en 
las pensiones y el gasto creciente de la 
atención médica o en la mano de obra, 
que desciende progresivamente”. 

La solidaridad entre las generaciones 
jóvenes, de mediana edad y las de 
mayores debe sobrepasar conceptos 
financieros. Hay que apostar por pro-
mocionar la cooperación y los inter-
cambios mutuos, “así como una mejor 
comprensión y nuevas formas de co-
existencia”. 

Este reto lo debemos afrontar también 
desde la Federación, propiciando jor-
nadas de puertas abiertas o visitas a 
locales de jóvenes y residencias. 

Otra apuesta fundamental es la mejora 
de la accesibilidad a Internet para per-
sonas mayores. Se debería fomentar la 
formación en este ámbito.

Los jóvenes y mayores deben 
respetarse, pero sobre todo es 
importante que se entiendan. 

Experiencias compartidas 
serán un maravilloso cauce 
para crear una sociedad 
donde todas/os tengamos 
cabida.

Cuidemos de  nuestros 
mayores. Cuántos esfuerzos
y desvelos han empleado
ellas/os por nosotras/os.

Teresa Caballero 
Vocalía de Acción Social
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Patrocina:

A.VV. “cAsA de PAso” de sAntA mArinA

Sin lugar a dudas vivimos en una de 
las ciudades más hermosas de Espa-
ña, desde Córdoba tenemos el pri-
vilegio de ver la sierra y la campiña 
que están tan cercanas, donde los 
cultivos de trigo, cebada, algodón y 
girasol están en pleno apogeo, y por 
supuesto el olivo, que para mi es el 
árbol mas importante y valioso del 
mundo.

En todos los pueblos de esta provin-
cia hay monumentos iglesias, par-
ques, industrias etc, los pantanos de 
Iznájar y la Breña que tan importan-
tes son para los riegos.

Pero sin duda alguna la estación por 
excelencia de Córdoba es la prima-
vera, donde la Semana Santa, las 
romerías de Linares, Santo Domin-
go, fiestas de las cruces y patios, y 
la feria, son un gran atractivo para 
nuestra ciudad y para todos las per-
sonas extranjeras y de nuestro país 
que vienen a visitarnos.

Los patios cordobeses debían ser 

patrimonio de la humanidad, tienen 
una belleza arquitectónica sencilla 
que nos hace vivir y recordar las 
antiguas casas donde vivían en co-
munidad tantas familias de Andalu-
cía compartiendo muchas vivencias 
y carencias que les hacían fortalecer 
lazos de amistad y valores de solida-
ridad.

Visitar estos patios es volver la ima-
ginación a una forma de vida que 
en otras épocas era general en esta 
ciudad.

Nos sorprende que nuestras abuelas 
pudieran llevar una casa con utensi-
lios tan rudimentarios visto desde la 
perspectiva de una casa moderna.

La mayoría de los patios de Córdoba 
es un libro abierto para todos los vi-
sitantes y sobre todo es una lección 
y una enseñanza para todos los jóve-
nes y niños de muchos centros edu-
cativos, en los que sus profesores 
tienen programadas visitas a estos 
lugares donde aprenderán formas 

de vida, costumbres, flora y voca-
bulario del habla andaluza ( algunas 
palabras en desuso).

La dama de noche, el jazmín, los ge-
ranios, las gitanillas, los claveles, las 
buganvillas, las rosas, la celinda y la 
hierbabuena, con sus olores y colo-
rido alegran los sentidos.

También se sorprenderán de los 
utensilios que se utilizaban en las 
distintas estancias de las casas, que 
eran compartidas por todos los veci-
nos; lavadero, pozo, hornillas, jofai-
na, palangana, hacha, criba, bieldo, 
aguaderas, rebañaderas, alcucilla, 
almirez, serón, estribo, candil, car-
buro, algofifa, capacha etc.

Conocer nuestros patios será para 
nuestros alumnos vivir una lección 
para conocer mejor Córdoba y amar-
la, y la mejor ocasión de combinar el 
aprender con el placer.

Cefe Pérez Almirón
Vocal de Cultura de la A.VV.

“Casa de Paso” de Santa Marina

CÓRDObA EN mAYO


