
Y si quieres cargar el pago por el banco en un solo recibo al año, ponte en contacto a través de la web
www.parquefidiana.com o en la dirección avdiana1@gmail.com

Córdoba: 2009, 200 desahucios; 2010, 300
desahucios. En ese mismo año los juzgados de Córdoba
recibieron casi 100 solicitudes de desahucio al mes
–ejecución hipotecaria que es como se llama-. En el
primer trimestre de 2011,  fueron 15491 familias las
que se han visto sin hogar. A esto no hay derecho. Por
eso, queremos que sepas que si pudiera ser tu caso
o sabes de alguna persona vecina que esté en el trance
de verse en esta situación, hay un grupo de gente –stop
desahucio Córdoba- que pueden asesorar y apoyar a
las familias que empiezan a no poder abonar su hipoteca
o están ya en proceso de ser desahuciadas.

Desde la Asociación consideramos  que las prácticas
que los bancos están haciendo con los que fueron sus

Otro año a vueltas con la Navidad. Y éste, primero de
la nueva corporación municipal, también será el 1º que en
nuestro barrio no habrá ni un mísero detalle que nos

LA  NAVIDAD DE LA CRISIS

Para que no parezca que nada pase durante
estos días, la Asociación ha hecho un esfuerzo y
los próximos días  3 y 4 de Enero de 2012,
celebraremos las fiestas con dos actos en clave
infantil:

3 de Enero: Cuentacuentos a cargo de la
“Compañía del Medio Real”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA ESTA  NAVIDAD Ya hace dos años que inauguramos la web

www.parquefidiana.com  La Asociación necesita de
tus sugerencias y comentarios. Por ello, te pedimos
colaboración. Todas las opiniones son válidas y sobre
todo necesarias. Nos interesa contar con tu opinión
de vecino/a por ti mismo/a, mejor que por comentarios
impersonales que se cuentan en la calle. Así, si nos
das tu dirección de correo electrónico podremos estar
en contacto de forma más rápida y ágil: tú sabrás que
cosas hace la Asociación, de primera mano y podrás
decirnos lo que te parece, sin intermediarios/as.

Y además, te ofrecemos un servicio gratuito.
Recibirás diariamente por correo electrónico un resumen
de los tres medios escritos de más tirada de Córdoba
–Diario córdoba, El Día y ABC-. Si te interesa, sólo
tienes que pasarte cualquier martes de 7 a 9 de tarde
y darnos tus datos personales y de correo. ¡Así de fácil!

LA  WEB  DEL BARRIO.
SERVICIO DIARIO DE PRENSA GRATIS.

El 4 de Octubre  nos vimos con la nueva concejala de infraestructura,
Dña. Laura Ruiz. Hasta la fecha, más de dos meses después, no
hemos tenido respuesta a nada de lo que le expusimos.

T A L L E R E S
Durante el último trimestre del año ha venido celebrándose

el ya tradicional taller de manualidades.  Para 2012 queremos
innovar y confiamos en poder ofrecer uno de fotografía digital.

Si tienes interés por alguna disciplina diferente o este último,
si finalmente podemos llevarlos a cabo, te interesa, háznoslo
saber y está atento/a a la información que salga en su día.

Infraestructuras:

 En la cita, todo lo presentado tenía más que ver con pequeños arreglos que con grandes obras, atendiendo así
a la falta de dinero que nos decía que presentaba las cuentas de su Área. Por ello, todo lo acordado lo vió viable
con cargo al personal con el que cuenta en su Delegación. Sobre algunos asuntos, asumió el compromiso de que
estuvieranhechas antes de acabar el año. Entre otras, hablamos de acabar de pavimentar las calles que quedan

recuerde que también somos ciudad pero, como se suele decir, a perro flaco
todo se le vuelven pulgas y como nuestro barrio es pequeño, pues eso.

Es verdad que la crisis a todos nos golpea y también lo es que nuestro
barrio fue de los primeros, sino el 1º, que dio ejemplo renunciando a una
iluminación escasa y de aspecto pobretón. Ahora, os pedimos que nos digáis
que os parece no tener si acaso, un detalle que nos recuerde que estamos
en Navidad.  De vuestros comentarios tomaremos buena nota.

STOP DESAHUCIOS. NOTAS PARA LA REFLEXIÓN

clientes “favoritos”, los de las hipotecas, que los están acorralando para quitarles esa casa para la que
“tantas facilidades les dieron” y además sigan debiendo parte de su inflada deuda, esas prácticas deben
ser denunciadas y esos/as vecinos/as deben tener todo nuestro apoyo. Juntos/as podemos hacerle frente
y sobre todo, mostrar nuestra solidaridad con gentes que, como nosotros, son trabajadores/as y sólo aspiran
a vivir. Sólo a vivir.

Contacto: stopdesahucioscordoba@gmail.com     teléfono: 663.544.074

STOP DESAHUCIOS STOP DESAHUCIOS STOP DESAHUCIOS

¿Lo recuerdas? Era lo único que llegaba en Navidad

4 de Enero: Visita de los
Reyes Magos de Oriente que
recogerán las cartas de los/as
niños/as del barrio. Ambos
días, en el Preescolar.

Estad atentos/as a los
carteles que colgaremos
por el barrio.
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sería de forma inminente y el otro de lo que más nos preocupa,
cómo será la gestión de este espacio deportivo del barrio. Aún
estamos esperando. ¿Paciencia?, ¿resignación?, ¿hastío?. Aún no
saben que están tratando con vecinos/as que están tratando con
personas que no estamos de paso. Estamos para quedarnos y
nuestro empeño no se verá quebrantado aunque nos ignoren.
Llevamos demasiado tiempo esperando para tirar la toalla. Lo triste
es que llegan nuevos y lamentablemente traen las mismas maneras
de los que se fueron.

El acta de esta cita, tambien la puedes consultar en la web.

En los últimos meses, el IES, el AMPA, algunas alumnas y animadores deportivos, junto a la Asociación Vecinal
han iniciado los trámites para constituir una Asociación Deportiva con el nombre del barrio. El fondo es para servir
de motor que anime a los jóvenes de nuestro entorno que en buena medida estudian o lo harán en el Instituto del
barrio, a la práctica del deporte.

¡Que todo no van a ser malas noticias!.

CLUB DEPORTIVO PARQUE FIDIANA

Ante la merma que supone las bajas de socios/as que
se vienen produciendo, un año más la Asociación ha
querido  lanzar la lotería como forma de financiar las
actividades que se hacen. El boletín que hoy tienes
en tus manos, es una de ellas.

LOTERÍA

 El pasado 25 de Noviembre apareció el barrio con unas
señales que indicaban la cita de esta reseña. Este cartel, más
el acto que celebramos en el entorno de la escultura homenaje
a la mujer maltratada, es el mensaje que la Asociación ha
querido enviar a toda la vecindad:

 Si sabes que algo está pasando, no lo consientas, no guardes
silencio, actúa. Para ello, debes saber que la Asociación quiere
servir y prestar ayuda.

Ese es el fondo que ha querido mover esta humilde campaña.

BARRIO LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES

Reuniones mantenidas desde junio 2011

- Delegada de Educación (23 de junio).
   Asunto: Pabellón del Parque Fidiana.

- IES Fidiana, AMPA del IES, Alumnado y
   Asociación (julio, octubre y noviembre).
   Asunto: Creación de un Club Deportivo
   para el barrio.

- Infraestructuras Laura Ruiz. (4 de octubre).
Asunto: Presentación de un dossier con asuntos
y fotografías   de las necesidades del barrio
–sobre pavimentación, jardines, iluminación,
…-. El dossier lo puedes consultar en la web de
la Asociación.

- Urbanismo y el IMD. Luis Martín y Miguel Reina
   (17 de octubre). Asunto: Ver info en pág. anterior.

- PSOE. Francisco Téllez y Angelina Costa (8 de
noviembre). Asunto: Elecciones.

Corría allá por el 24 de Junio de  2008, cuando
esta Asociación, algo “pardilla” todo sea dicho,
presentaba el proyecto nº. 3 (de 4 que se han
redactado). A ese acto asisitía el entonces jefe
de la oposición municipal y actual Alcalde de
Córdoba, D. José Antonio Nieto acompañado de
D. José Mª. Bellido y D. Luis Martín, que hoy son
los responsables de la economía municipal y el
urbanismo de la ciudad.

SALA DE LAS ARTES,
                             ¿CUMPLIRÁ EL ALCALDE?

Ese día y desde entonces en repetidas ocasiones nos dijo que esta sería una obra que se haría si el
fuera Alcalde.

Sr. Alcalde: Las noticias que nos dan sus delegados/as no tienen nada
que ver con lo que Usted les dijo a los/as vecinos/as. Le hemos enviado
repetidas cartas pidiéndole una cita para que aclare lo que no entendemos
y bien, renueve su compromiso con este barrio o nos digo lo contrario.

Aún estamos a la espera.

 El anterior equipo de gobierno no cumplió con este mismo compromiso
y lo que nos dicen los nuevos responsables municipales, pinta el mismo
camino.

Del resumen que queda colgado en el
preescolar después de las elecciones, hemos
rescatado los datos que te trasladamos y que
en modo alguno son exhaustivos. Su valor es
pretender ser de carácter meramente informativo.

Sr. Alcalde, ¿cumplirá Usted su palabra dada?, ¿Cuándo?. Estas preguntas creemos que debe
responderlas cuanto antes y ante quienes le oyeron decir que lo haría. Es la mejor manera de acallar
rumores y comentarios, ¿no cree?.

del barrio, eliminar la plataforma de la c/ Neptuno, repasar el acerado levantado, los bancos en mal estado –incluso
nos brindamos a colaborar en esto-, iluminar el llano donde aparcan coches en la c/ Sierra Cardeña-Montoro, dotar
de algún juego más a la zona de los juegos infantiles, plantación de más arboleda en los Jardines de la Memoria.
Tambien le propusimos que pudiera alumbrarse el pino de gran porte que tiene el barrio en los jardines de Avda.
de Líbia, etc., etc., etc.

Si estas son las mimbres que nos esperan para estos 4 años, mal vamos, sobre todo atendiendo a que la gran
mayoría de las cosas es cuestión de mantener más que de poner nuevo.

El detalle de esta reunión, su acta, la puedes consultar en la web.

Ni 2010, ni 2011. Y en 2012, ¿quién sabe?. A estas alturas ya no podemos fiarnos de nada ni nadie. El 17 de
Octubre nos vimos con los Concejales de Urbanismo y de Deportes, D. Luis Martín y D. Miguel Reina. Ambos
asumieron el compromiso de, por lo menos, darnos información. Uno del comienzo de las obras, que al parecer

¿Y EL PABELLÓN DEPORTIVO?

RESULTADOS ELECTORALES.

RESUMEN DESDE JUNIO 2011.
  LA ASOCIACIÓN SE MUEVE


