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Domingo 13-J RUTA GUIADA EN BICICLETA POR CÓRDOBA
9:30 h. A partir de 10 años (acompañados)

Conoce la ciudad a ritmo de pedales.
Punto de encuentro en Plaza de las Artes

Martes 15-J CHARLA, PROYECCiÓN, DEGUSTACiÓN Y
19:00 h. MUESTRA DE PRODUCTOS DE

COMERCIO JUSTO.
En el lES FIDIANA.

Jueves, 18-J TALLERES INFANTILES.
19:30 h. Desde 4 años en adelante. En la Plaza de las Artes

Viernes, 18-J V LECTURA POÉTICA MUSICAL PARTICIPADA
22:00 h. "Sala de las Artes en Homenaje a Concha LAGOS

y Miguel HERNÁNDEZ". Recitarán sus poemas
Ana P. SANTAELLA, Rafael AYALA, Matias ESCALERA,
Rafaela HAMES, Carmen QUERO, Miguel COBO
y los/asvecinos/asque quieranhacerlo. "
Actuación musical a cargo de José FERNANDEZ ROEL,
guitarra flamenca.
En la Plaza de las Artes.

Sábado 19-J
de 9:30 h,
a13:30h.

Junio 2010
Parque Fidiana

Córdoba

Colaboran:.Nueva Aventura
artesanía y regalos
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PABELLÓN DEPORTIVO
BARRIO: CULEBRÓN

DEL

Aestas alturas nadie duda de lo complicado que está siendo
que Junta y Ayuntamiento sean capaces de hacer un
pabellón deportivo en franca colaboración. Más de dos años
para la firma de un convenio, largos meses sin acordar como
lo gestionarán y mantendrán y entre tanto, largos silencios
que oscurecen una obra que debería ser una alegría para
todos porque mejorará el Institutoy la práctica deportiva para
esta zonade laciudad.
Si para cuando comiencen las clases en Septiembre de 2010
no está terminado y operativo el pabellón, esta Asociación
Vecinal verá que somos capaces de hacer. Desde luego
quietos no nos quedaremos. Seguimos esperando.
Segúnse produzcan noticias las colgaremos en laweb.

Muchos son los vecinos que están
sufriendo cortes injustificados
en el suministro eiéctrico de
susviviendas. DesdelaAso- '

ciación hemos creado un foro en nuestra web
www.parquefidiana.comparasaberelno.de
afectados. A día de hoy sabemos que la empresa ha
hecho dos "chequeos" en la red de nuestra zona.
Esto podría parecer algo bueno, y de lo es. Lo
triste es que siguen siendo frecuentes los cortes en
muchos domicilios. Si esto no se soluciona
volveremos a celebrar una 2a reunión vecinal para
decidir que hacer. Desde luego no es de
duren hasta 4 años situaciones como esta que están
afectando a muchas familias.
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Sí esto no te parece bien; há~nol()$ábery propón.ideás.
Pásate por la Asociación cualquier martes de 18,30&'l\.a
20,30 H.
PLATAFORMAhasta el bus en la parada: Con la que hay
a dia de hoy, las personas con movilidad reducida no
podrán nunca subir al BUS. Así se le ha dicho y la
respuesta era esperar a que llegaran nuevas
plataformas. ¡Han llegado y al parecer no nos toca
ninguna a la parada del barrio!. ¿Actuamos? Dinos que
te parece.


