
INCLUIR AQUÍ EL PINO DE NAVIDAD DEL DÍPTICO 
Hace ya un año del último boletín y desde entonces han sucedido cosas en nuestro barrio y su 
vecindad.  
 
Comercios que se han visto obligados a cerrar, otros que andan con la “soga al cuello” y 
algunos que a pesar de las circunstancias han sido valientes y han llegado con intención de 
quedarse.  
A la vez, sabemos que no son pocos los/as vecinos/as que además de perder el empleo que les 
daba sustento a sus familias, están perdiendo la ilusión de recuperarlo.  
Con este panorama, resulta complicado venir a contarte de otras cosas. No obstante, aunque 
no sean tan importantes, es necesario afrontar la cosas de cara y tratando de ofrecer,  a 
nosotros/as mismos/as y nuestros/as hijos/as, la idea que es posible salir de esta situación.  
Ahora, más que nunca, cobra pleno sentido lo útil que podemos ser unos/as vecinos/as para 
otros/as. En muchos casos, quizás sea eso de las pocas cosas que podamos descubrir y que 
puedan ayudarnos. Por eso, tener la Asociación Vecinal cerca, además de otros recursos, si 
cuenta con el apoyo necesario de su vecindad, podremos llegar más lejos.   
 
Para la Asociación, tampoco está siendo sencillo este último año. No obstante, martes tras 
martes, durante todas las semanas del año, hay un pequeño grupo de vecinos y vecinas que 
nos empeñamos en pensar qué hacer por nuestro barrio y su vecindad, sin arrogancia, con 
constancia. Y de esas personas, están saliendo algunas ideas que queremos que conozcas.   
Aparte, te contaremos en que andamos y como va la marcha.  
De cualquier manera, con dificultades o sin ellas, venimos de casta de gente que siempre ha 
trabajado por conseguir lo que tiene, por lograr lo que consideramos justo. Por eso 
continuamos y por eso queremos que estés cerca; que nos sientas cerca.  
  
ACTIVIDADES DE 2012 
 
DÍA ESCOLAR POR LA PAZ 
Aunque fue una actividad no promovida por la Asociación, nos 
alegra especialmente que el Colegio de Infantil de nuestro barrio, 
usara como propio para las actividades del día Escolar de la No 
violencia y la Paz, el Árbol de la Memoria.  
Ese día, el árbol se vistió de gala con los dibujos que colgaron  
en sus ramas los niños y niñas del colegio. Sin lugar a dudas, esta es la mejor manera de 
fomentar valores positivos a la vez que los/as niños/as toman como propio el patrimonio de 
todos, que en este caso, fue el árbol. Felicidades al colegio por la iniciativa.  

 
EXCURSIÓN A CARMONA: -10 de Marzo-. Fue un día fenomenal, tanto por 
conocer una hermosa y cercana ciudad como por la convivencia que mantuvo el 
grupo de vecinos/as que hicieron el viaje. En boca de todos/as estuvo que este tipo 
de actividades debemos continuar haciéndolas.  
 
TALLERES: A lo largo de varios años, esta Asociación ha venido organizando un 

taller de manualidades. Con la idea de intentar abrir a esas y otras personas la oferta de 
talleres, este curso nos propusimos iniciar uno nuevo que ha tenido una magnífica acogida: el 
Taller de Fotografía Digital. Afortunadamente, ya hemos iniciado la 2ª edición y ambas con 
un volumen de personas inscritas muy alto. Este taller está financiado por el Ayto.  
 
Taller de Pilates: Aquí debemos detenernos un momento, porque el hecho de que en nuestro 
barrio podamos tener dos talleres de Pilates y además que sean  gratuitos, ha sido gracias a la 
generosidad de una vecina que ya es amiga, Auxiliadora Cano Muñoz, “Auxi” para los 
amigos.  Antes del verano comenzamos la primera edición que ha continuado con la segunda a 
partir de Octubre. 50 personas inscritas en esta última, de las que 25 están participando dos 
días en semana de esta actividad, hablan del éxito que ha obtenido esta oferta. 



Esta persona, titulada en esta disciplina, está prestando desinteresadamente de su tiempo, dos 
tardes a la semana para entregarla a sus vecinos/as. Luego habrá quien diga que no hay gente 
maravillosa. En nuestro barrio tenemos una cuantas y en este boletín vas a conocer el nombre 
de algunas de ellas, entre las que destacamos a Auxi.  
 
Sólo tenemos que lamentar que, al no tener espacios propios, estamos sujetos a que nos 
permitan usar las instalaciones de los centros públicos del barrio –IES y Escuela Infantil-. 
Otras que podrían hacerse, no son posible por falta de espacios. ¡Una lástima!.  
No obstante, desde aquí agradecemos que estos centros públicos pongan a disposición sus 
instalaciones.  
 
FESTIVAL DE CINE AFRICANO EN EL BARRIO 

El 28 de septiembre inició su andadura la que ha sido 1ª edición en 
Córdoba del Festival de Cine Africano, acogiendo nuestro barrio un 
taller de Danza africana y una proyección de varias películas en el 
I.E.S Fidiana.  

Para esta Asociación ha sido una satisfacción que cuenten con nuestro barrio para ello.  

SEMANA CULTURAL (TÚ REPARTES LAS FOTOS POR EL TEXTO) 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Este año celebramos nuestra Semana de actos culturales entre el 5 y el 9 de Junio. Un taller de 
circo para los/as pequeños/as, el primer aniversario del Árbol de la Memoria, nuestra noche 
especial con el Recital poético – musical participado y para cerrar el ciclo, la magnífica Ruta 
Guiada por el casco  histórico: Palacios, Plazas y leyendas de Córdoba. 
 
Cobró un valor especialmente emotivo la celebración del primer aniversario de nuestro  
“Árbol de la Memoria” de la mano de niños y niñas de entre 4 y 14 años del Preescolar del 
barrio, IES Fidiana, IES Sta. Catalina y CP Lucano. Nos ofrecieron al pie del árbol sus 
poemas, redacciones y dibujos convirtiendo esta actividad en el acto más bonito y entrañable 
de  los programados en la semana. Agradecemos la colaboración de los maestros y maestras 
de los centros colaboradores que lo hicieron posible.  



 
Con todo, la junta Directiva nos esforzamos cada año en ofrecer al barrio actividades que 
puedan complacer a muchos/as. Por eso, confiamos que si pudiste ver y/o asistir a alguna de 
ellas, fueran de tu agrado.  
Destacamos la colaboración tanto de los/as poetas que cada año nos visitan así como la 
colaboración desinteresada de nuestros vecinos, la familia de Javier Gómez, Manolo su esposa  
y a sus hijos, con su grupo “ESJATON QUARTET”. Su música hizo que la noche de poesía fuera 
mágica. Para todos ellos, nuestra gratitud. 
 
Y aunque a él no le guste demasiado, queremos poner en valor la contribución de una persona que, 
aunque no vive en nuestro barrio, se ha convertido en vecino y amigo. Carmelo López de Arce, artista 
integral donde los haya que viene prestándonos desde años su apoyo incondicional dejándonos su 
huella de manera imborrable. Suyos son la mayoría de los diseños de carteles y boletines que salen al 
barrio y en especial, cobran relevancia varios trabajos de arte urbano que hacen singular a nuestro 
barrio. Entre ellos, los 7 mosaicos en chino cordobés que homenajean a las Artes en nuestra plaza y 
el diseño y obra del Árbol de la Memoria y el poema que recorre su ronco hasta llegar a todas y cada 
una de las hojas finales. 
 Aunque ya se lo hemos dicho alguna vez, nunca te estaremos lo bastante agradecidos. Sabes de 
nuestro afecto pero queremos dejar constancia escrita de ello en el boletín del barrio.  
 
HUELGA GENERAL  
Como conociste, la junta directiva de la Asociación Vecinal 
Diana decidió secundar la convocatoria de Huelga General 
del 14 -N, promovida por la Plataforma de Organizaciones 
Sociales, a la que pertenece la Federación de Asociaciones 
Vecinales de Córdoba, de la que formamos parte. 
La huelga fue convocada por UGT y CC.OO. y secundada 
por los sindicatos CNT, SAT, CO.BAS, CGT además de 
movimientos sociales como el 15-M, entre otros. 
 
Se ha dicho que el papel de una Asociación Vecinal no es secundar una huelga, y que esto era 
entrar en política. Aunque respetamos cualquier opinión, nos gustaría matizar que la labor de 
cualquier organización, especialmente si es social, entra en el ámbito de la política, puesto que 
cualquier decisión que tomemos irá orientada hacia una u otra tendencia, en función de las 
líneas que decidan seguir sus miembros. 
 
Por eso, esta  Junta Directiva valoró que las decisiones que está  tomando el Gobierno afectan 
injustamente a la ciudadanía, a la vecindad y a los comercios de nuestro barrio, y que por lo 
tanto había que apoyar la huelga. Entendimos que no secundándola dábamos el visto bueno a 
toda la situación que se nos está imponiendo, y nos pareció correcto manifestarnos a favor de 
la convocatoria. 
 
Sin embargo queremos hacer saber a toda la vecindad que nuestras reuniones son un espacio 
para dialogar, y que estamos abiertos a recibir cualquier opinión y sugerencia. Asimismo 
agradecemos su apoyo a los comercios que decidieron secundar la huelga cerrando sus puertas 
y se solidarizaron con la vecindad. Para los que no lo hicieron, nuestro respeto siempre. 



PABELLÓN DEPORTIVO 
 
El pasado 12 de Noviembre, Diario Córdoba editó una 
nota de prensa firmada por el AMPA del Instituto y esta 
Asociación, que te reproducimos a continuación.  
 
PADRES Y VECINOS DEL PARQUE FIDIANA INDIGNADOS POR EL 
RETRASO EN LA APERTURA DEL PABELLÓN DEPORTIVO 
  
 
El AMPA del IES FIDIANA y la Asociación Vecinal DIANA, del Parque Fidiana, comunican 
a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que tras la finalización de la 
construcción del pabellón deportivo del Parque Fidiana en Mayo de 2012 y después de más de 
10 eternos años de espera, no vamos a tolerar más retrasos en que esta instalación se ponga en 
valor en beneficio de nuestros/as hijos/as y de la vecindad en general.  
  
Diez años son demasiado tiempo aguantando lo indecible, demasiados alumnos/as sin derecho 
a una instalación deportiva digna, demasiados/as vecinos/as  esperando un equipamiento 
decente para su barrio y en este momento seguimos observando que “alguien” continúa 
mareando y retrasando la apertura de este centro deportivo.  
  
Por tanto, exigimos a ambas administraciones:  
1.- La negociación y firma inmediata de un convenio de gestión que debería haber estado 
hecho hace tiempo y para el que no han mostrado el interés necesario. 
 Nada tiene que ver la construcción con ponerse de acuerdo en un documento. 
  
2.- Que la instalación se abra de forma inminente, con todo el equipamiento necesario para un 
pabellón de estas características  -dotación de aparatos tanto en la pista como en las dos salas 
que contiene- y con todas las garantías firmadas.  
  
3.- Que la representación de padres/madres y vecinos/as esté presente en estos últimos 
contactos como garantes y agentes dinamizadores de que lo que queda por hacer, se haga 
pronto, rápido y bien.  
  
De no observar que lo anterior se lleve a cabo en un tiempo prudente –Diciembre de 2012-, 
padres, madres, alumnado y la vecindad en general nos veremos en la obligación de actuar 
como consideremos conveniente para no permitir el más mínimo deterioro y demora en la 
apertura de esta instalación deportiva.  
  
Por favor, rogamos que no den lugar a tener que llegar a esto.  
 
Sólo nos queda decir: Es intolerable dejar en manos ineficaces el destino de cosas importantes 
y para este barrio, su vecindad, el Instituto y su alumnado, ese pabellón es importante. 
Dejaremos pasar las vacaciones de Navidad y si a la vuelta de Enero son incapaces de darle  
una solución final, habrá que hacer algo para que los/as políticos/as se “pongan las pilas”. No 
es justa tanta ineficacia, es imperdonable tanta incompetencia.  
 
ELECCIONES 2013  (no sé, mira a ver que imagen podrías colocar a quí) 
(METER EL DISEÑO QUE ME HICISTE DEL LOGO COMECOCOS QUE HEMOS 
USADO EN EL DÍPTICO Y AL FINAL DE ESTA SECCIÓN COLOCA EL CUPÓN DE 
SOCIO/A. LÓGICAMENTE DEBERÁ QUEDAR COMO FALDÓN) 
En el primer trimestre de 2013 celebraremos elecciones a la Junta Directiva de la Asociación, 
tal como marcan los estatutos.  
 



¿De verdad sigues pensando que tu aportación,  tus opiniones, tus preocupaciones de cara al 
barrio en el que vives (si las tienes), no son necesarias?.  
Tienes la oportunidad de hacerte visible, de aportar tu grano de arena. No pases de largo. Este 
es tu barrio, el de tus hijos/as. Ayuda a mejorarlo. Así, con lo poco o mucho que cada vecino/a 
pueda, haríamos posible que esta Asociación pudiera hacer más, llegar a más, representar a 
más, hacerlo mejor.  
 
Ven y métete en la Asociación. Que también es tuya, si tú quieres.  
 
Y si aún no eres socio/a, ¿por qué no das el paso?.  
 
COMERCIO DE NUESTRO BARRIO  (IMAGEN????) 
Comenzamos este boletín observando como cada día, abrir la puerta de un comercio, se hace 
más cuesta arriba. Y si difícil es en cualquier lugar, lo es especialmente en nuestro barrio que 
no cuenta con una zona comercial, haciendo la tarea más complicado aún.  
La Asociación no tiene varitas para hacer magia. Lo que sí tiene es la voluntad de querer 
ayudar y ponerse a disposición de sus comerciantes para lo que podamos apoyarlos. Por eso, 
en próximas fechas, con ellos,  trataremos de ver que podemos hacer juntos.  
Mientras, la vecindad deberíamos tomar conciencia de que en esto sí que podemos hacer 
mucho: ¡Compra en tu barrio!. 
 
NAVIDAD 2012.  Pie de foto de los Reyes: Imagen de los Reyes que 
fueron en 2012 y que no podrán ser en 2013 
NOVEDADES:  
Como en años anteriores, nos habría gustado volver a organizar la 
fiesta de Reyes que tan entrañable y emotiva resulta.  
Al no disponer este año de permiso para usar las instalaciones del 
preescolar y no contar con otra alternativa viable, lamentamos 
comunicarte que en la Navidad de este año 2012 no podremos darle la bienvenida a SS. MM. 
Los Reyes Magos. Sobre todo, si por alguien lo sentimos es por nuestros/as más pequeños/as.  

 
ADORNOS NAVIDEÑOS (van dos fotos de luz de Navidad: 
escoge la que te venga mejor) 
 O como diría el otro…”menos da una piedra”. 
Al menos, un año más, con la estimable colaboración de la 
Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento, los comercios 
que así lo han querido cuentan con un macetón a modo de árbol 
de Navidad. Un pequeño gesto que al menos le dará un tono 
algo más alegre a las calles del barrio. 
Y también escaso - los recortes, ¡ya sabes!-, el barrio cuenta con un arco de luces justo 

a la entrada por la Avda. de Líbia. ¡Es lo que hay!.  
 
LOTERÍA 
El poco tiempo de que disponemos para reunirnos en el preescolar para todo lo relacionado 
con el barrio, organizar, etc. -martes de 7 a 8 de la tarde-, (leer bloque titulado “Dificultades con 
el uso del preescolar”) además de que algunas personas que colaboraban en este asunto este año 
no ha sido posible, la lotería hemos tenido que dejarla para otra ocasión.  
Así es que, ¡otra vez será!. Total, lo mismo este año no estaba para nosotros/as.  
 
 
 
 
 
MERCADILLO DE TRUEQUE DEL PARQUE FIDIANA  



PTE.  DE TEXTO QUE SUSTITUYA AL PROPUESTO A CONTINUACIÓN Y QUE 
ME ENVIARÁ UN COMPAÑERO DE LA ASOC. 
Aunque no celebremos los actos propios de Navidad, hemos querido al menos hacer una cosa 
que creemos será bien bonita. El próximo día ____________________, tomaremos la 
calle, que de momento en ella no se nos ponen restricciones para que cada cual lleve algo que 
quiera cambiar. Será una actividad muy singular y creemos que podrá ser un éxito.: Primer 
Mercadillo de Trueque del Parque Fidiana. Ese día, si quieres, podremos charlar un rato y 
contarte con más detalle de todo esto y otras muchas cosas. 
 
 
DIFICULTADES CON EL USO DEL 
PREESCOLAR  
Desde el pasado Septiembre de 2012, las 
posibilidades de uso del preescolar se han 
visto reducidas de tal manera que no 
podremos usar sus instalaciones más allá de 
las 8 de la tarde, ni durante los  periodos 
vacacionales, incluida Navidad,  tal como 
veníamos haciendo hasta ahora.  
 
Esta nueva situación ha alterado totalmente el panorama que manteníamos hasta la fecha. De 
hecho, nos ha dejado muy limitadas las posibilidades de uso del recinto escolar quedando las 
reuniones de la Junta Directiva reducidas a los martes de 7 a 8 de la tarde. 
No obstante, afortunadamente,  nos permiten hacer el taller de Pilates en sus instalaciones dos 
días en semana, en horario de 6 a 8 de la tarde.  
 
Rigurosa aplicación de esta norma. Hasta el pasado curso escolar no se estaba aplicando,  
en virtud de un acuerdo entre la anterior Dirección  del centro y esta Asociación bajo la 
premisa del lógico respeto a los  horarios docentes, y las tareas escolares, como no podría ser 
de otra manera, la conservación de las instalaciones y la responsabilidad del uso por nuestra 
parte, permitiéndonos celebrar las reuniones de Junta Directiva más allá de las 20,00 H. –
estando hasta las 21,00 H-  así como la celebración de reuniones con concejales del Ayto., la 
Asamblea Anual de la Asociación y actos extraordinarios como la fiesta de los Reyes Magos 
en vacaciones de Navidad, previo conocimiento y autorización de la Dirección del Centro.  
 
Así las cosas, esta situación está  provocando grandes dificultades para el normal 
funcionamiento de la Asociación. Y es que, como sabrás,  ante la ausencia de espacios 
alternativos y la inexistencia de un lugar municipal tan largamente demandado, esto nos ha 
llevado a solicitar al Ayto., como responsable de esas instalaciones que es porque así está lo 
tienen acordado entre la Junta y los Ayuntamientos, no sólo el de Córdoba,  que nos preste la 
ayuda necesaria para resolver estas  nuevas dificultades y así,  que la Asociación Vecinal 
Diana pueda continuar desarrollando el trabajo que veníamos haciendo hasta el  curso pasado 
con total normalidad.  
Nuestro deseo es no molestar a nadie, como suponemos todo el mundo comprenderá. Es más, 
estamos convencidos/as que es de difícil justificación observar que un grupo de personas 
adultas que sólo usan unas sillas y una sala para la celebración de reuniones, puedan causar 
algún mal a nadie.  
Ojalá y nos equivoquemos pero después de la reunión que mantuvimos con la Sra. Concejala 
de Educación, Luisa Mª. Arcas el pasado 28 de Noviembre, mucho nos tememos que el 
Ayuntamiento termine “lavándose las manos” ante esta situación.  
Triste es ver como los políticos que han ido pasando y los que han llegado nos han ido 
engañando con el asunto de la Sala de las Artes, pero desde luego, más lamentable sería que 
un grupo de personas adultas y responsables como son las que asisten a las reuniones de la 



Asociación, vieran que en su barrio hay dos centros públicos y ninguno disponible para 
asuntos ciudadanos como estos.  Lamentable.  
De las gestiones que estamos haciendo te mantendremos informado/a en la web 
www.parquefidiana.com  
 
MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE JUEGOS   

 Tras la petición a la Concejala de Infraestructura, esta zona de juego ha 
sido ampliada 4 metros, donde ha sido instalado un nuevo juego. Nos 
alegramos por los niños y niñas que a diario lo disfrutan.  

 
RED DE TRUEQUE 
Desde hace un tiempo, en la asociación estamos trabajando en la creación de una red de 
trueque. El proyecto consiste en crear una red para que se puedan intercambiar tanto servicios 
como productos. Actualmente, y a causa de las dificultades que este año está experimentando 
la asociación, aún andamos trabajándolo. 
Sin embargo,  en estas fiestas de Navidad queremos realizar un mercado de trueque, donde 
quien quiera podrá intercambiar los productos que desee.  
Así que ya sabes, si tienes alguna habilidad sin explotar, o  ropa que ya no te pones y sabes 
que otra persona puede darle uso, … te invitamos a que te des una vuelta por el mercado para 
el día que lo anunciemos. También lo tendrás en la web. Ya sabes,  www.parquefidiana.com  
 
SER BUENA GENTE 
La Asociación ha colaborado con la Cadena SER en la campaña que habrás 
podido ver por carteles en el barrio. Y es que a nivel de ciudad esta radio ha 
organizado la manera de recoger la mayor cantidad de juguetes en buen estado 
y de material escolar para que, a través de Cáritas, los niños y las niñas de 
Córdoba que no pudieran tener Reyes por diversos motivos por todos/as 
conocidos, no tengan porqué ser ellos/as los que paguen con la ilusión infantil 
de ver que los Reyes los han visitado la noche del 5 de enero y les han dejado 
un regalo.  
Campañas así siempre contarán con nuestro apoyo.  
 
SER BUENOS/AS VECINOS/AS   (AQUÍ SÍ QUE ME GUSTARÍA METER ALGUNA 
IMAGEN QUE PROVOQUE LEER ESTA SECCIÓN) 
Estamos seguros/as que sabes de ese vecino, de esa vecina que siempre está para lo que hace 
falta, siempre dispuesto a echar una mano, a atender a quien sea, que llama la atención por ser 
servicial, buena persona, buen vecino, buena vecina … 
 
Desde la Asociación queremos proponeros una idea.  
 
Porque nunca tenemos el momento oportuno para agradecer a esa persona que engrandece la 
palabra “ser buen/a vecino/a” ( a pesar de que si dedicamos más tiempo del necesario a verle 
los defectos a los demás) hemos pensado que sería bonito ponerlos en valor.  
Por eso, queremos que nos propongas el nombre de algún vecino/a tuyo para que en la 
Semana Cultural podamos darle un pequeño y sentido reconocimiento.  
Para ello, podrás pasar cualquier martes de 7 a 8 de la tarde por el preescolar para darnos su 
nombre, dirección y porqué consideras que merece esta distinción. Abriremos en la página 
web, que suponemos que ya conoces www.parquefidiana.com una pestaña para que puedas 
rellenar la hoja con esos datos que te pedimos y bien nos la lleves o nos la envíes, si te es 
imposible ir un martes a través del correo electrónico de la Asociación avdiana1@gmail.com  
No cuesta nada y será bonito, ¿no lo crees?.  
Esperamos tu propuesta.  


