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Ya tenemos de nuevo la Navidad. Engalanemos 

nuestro barrio iluminando nuestros balcones para 

crear un ambiente navideño. Los comerciantes que 

lo han querido, tienen un macetón ornamental, como 

en años anteriores, adornando las puertas de sus 

negocios; ¡vistamos al barrio de fiesta!.

Este año hemos vuelto a hacer lotería, esta vez con 

recargo. La razón es la CRISIS. Además, no hemos 

querido pedir colaboración económica a los/as 

comerciantes, ¡que bastante hacen con mantenerse 

a flote en los tiempos que estamos pasando!.

 Con ese euro de la lotería sufragaremos parte de 

los gastos de Reyes. Nuestro/as niños/as no tienen 

porqué pagar la dichosa crisis, por eso hemos 

pensado que todos colaboremos un poquito y 

además, si tenemos la suerte, hasta nos toca la 

lotería.

SE FELIZ TAMBIÉN EN NAVIDAD

CAMBIO EN LOS REYES. 
El día 5 de enero, como todos los años, 
SS.MM. los REYES MAGOS de ORIENTE 
visitarán el Parque Fidiana, aunque esta 
vez con un formato distinto. Melchor, 
Gaspar y Baltasar esperarán a toda la 
vecindad sentados en sus tronos en el 
Preescolar. Así, los/as pequeños/as podrán 
entregar sus cartas a Sus Majestades. Los 
Reyes nos han dicho que procurarán que 
todos tengan un regalito.
 
Como siempre, los papeles de reyes se 
sortearán; uno entre los socios, otro entre 
los comerciantes y el tercero será 
designado por la Junta Directiva.
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Nuestro barrio estrena nueva 
página web. 
www.parquefidiana.com
VISITALA Y PARTICIPA, 
queremos saber tu opinión, 
porque el barrio te pertenece. 
Utiliza el Foro, el Buzón de 
sugerencias o escríbenos a esta 
dirección de correo electrónico: 
avdiana1@gmail.com
Verás información de nuestro 
barrio, de los proyectos 
realizados y los que están por 
venir. Tienes noticias, 
actividades, enlaces a páginas 
de interés, Ofertas de empleo, 
Cursos, solicitar la cita médico, 
etc. 

 

 

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

ACTIVIDADES REALIZADAS en 2009

-Reyes 2009.
-Celebración Día de la Danza.
-Talleres: Manualidades y Danza del vientre.
-Semana Cultural (Paseos por la Córdoba Antigüa, Día de 
juegos infantiles, Mesa redonda “La memoria de los sin nombre”, 
Inauguración del Jardín de la Memoria, Presentación  del 
monumento “Árbol poema de la memoria”, lll Recital poético 
musical participado “Sala de las Artes”). 
-Boletines: junio, octubre, diciembre

RESUMEN DE 2009. 
LA ASOCIACIÓN SE MUEVE. 

REUNIONES MANTENIDAS en 2009

- Presidencia de la Gerencia de Urbanismo GMU- con D. Andrés     
Ocaña. Asunto: Sala de las Artes.

- A. V. Amanecer de Fátima. Asunto: Parque de Levante.
- Consejo de Distrito. Asunto: Cambio de nombre de los jardines 

Granadal.
- Foros de la memoria. Asunto: Colaboración en la Semana 

Cultural.
- IMD. Asunto: del Pabellón
- Centro Cívico. Asunto:Preparación Día de la Danza. 
- Dtor. de Carrefour. Asunto: Ampliación del Centro Comercial.
- AA.Vecinales del distrito. Asunto: Encuentro con la Federación.
- Empresa de creaciones digitales. Asunto: Creación de una 

página web y un ordenador portátil. 
- Archivo Municipal. Asunto: Presentación del proyecto “Árbol de 

la Memoria”.
- GMU. Asunto: Diversos encuentros con la Arquitecta co-

redactora del proyecto de la Sala de las Artes
- Área de Movilidad. Con Antonio Valdenebro y D. Manuel 

González. Asunto: Tráfico y PERI F-3.
- Aucorsa: Mª Ángeles Luna y Vicente Climent. Asunto: Reforma 

L4 y L15.
- Concejalía de Infraestructuras: Pedro García y Ginés. Asuntos: 

Entre otros rebaje de barreras arquitectónicas, asfaltado y 
pintado de aparcamientos, etc.

 Infraestructuras:

 
El pasado 9 de Noviembre nos vimos 
con el concejal de infraestructura, 
Pedro García. De entre lo tratado, 
algún asunto ya se ha hecho
-Eliminación de las últimas barreras 
arquitectónicas que quedaban por 
acometer y que tanto trabajito han 
costado que se hagan-. Estas son  el 
rebaje de acerados en la c/ Paco León, 
en el paso de peatones junto a la 
esquina del IES Fidiana y en los pasos 
de peatones que hay junto al 
Preescolar. Otro compromiso obtenido 
es el de colocar, en la c/ Sierra 
Cardeña-Montoro, unos focos 
iluminando el terrizo de Carrefour, con 
el fin de poder aparcar los coches con 
mayor tranquilidad. La Asociación ha 
creído que esto sería bueno dada la 
dificultad que tenemos con los 
aparcamientos en el barrio.
Para más detalles, ya sabes, ¡pásate 
por la Asociación cualquier martes!
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¿Te vas a quedar sin lotería?. 
Con la compra colaboras en la acción de tu Asociación. 

 

REUNIÓN VECINAL: 
REFORMA LINEAS BUS Y CAMBIO DE SENTIDO DE CALLES 

 El pasado 3 de noviembre celebramos una reunión vecinal, informativa y consultiva, convocada por la Junta Directiva 
de esta Asociación, para tratar de la unificación de paradas de BUS de las líneas 4 y 15 en la parada de Avda. de Líbia 
y del cambio de sentido de las calles Saturno y Neptuno, quedando ambas en una sola dirección (Saturno sentido salida 
del barrio y Neptuno de entrada al barrio). 

Los/as vecinos/as expresaron su descontento sobre el nuevo recorrido de vuelta  de la línea 4, su tardanza en 
determinadas horas, observando en estos asuntos el mayor problema. En relación a la unificación de paradas y los 
cambios de sentido no se constató oposición.

Como conclusión y tras las propuestas emitidas por la vecindad  (disminuir la frecuencia de la línea 4, que la línea E 
pare en Fuentes Guerra, cambiar la cabecera de la 4, etc.), se decide convocar una nueva reunión vecinal para 
trasladarle en persona a la Presidenta de Aucorsa, la concejala  Dña. Mª Ángeles Luna y su gerente D. Vicente Climent 
lo expresado en esta reunión. 

 Este es el tercer año que estamos realizando el 
taller de manualidades. Es muy interesante, a la 
misma vez que aprendes también es una forma de 
relacionarnos.
Esperemos que entre todos consigamos cada vez 
más colaboración.
El próximo taller lo empezaremos a partir de 
Febrero de 2010.
¡¡ Anímate y apúntate!!

T REALLE S VISITA AL PABELLÓN 
DEPORTIVO DE USO 
COMPARTIDO

El pasado 10 de Diciembre la Junta 
Directiva de la Asociación visitó las 
obras acompañados tanto del equipo 
técnico redactor del proyecto
-Gerencia Municipal de Urbanismo- 
como de los responsables del 
Instituto Municipal de Deportes 
(I.M.D.). 
Tras la visita, celebramos una 
reunión con el Presidente del I.M.D., 
D. Alfonso Igualada, y la Sra. 
Gerente.  Acordamos que tanto en el 
desarrollo de las negociaciones que 
se han iniciado con la Junta de 
Andalucía, como en el futuro, el 
acuerdo de gestión del espacio 
deportivo, la Asociación Vecinal 
Diana estará presente con el objeto 
de hacer un seguimiento. 
Creemos que es justo. Porque nada 
de lo que ocurra con el pabellón debe 
ser ajeno a la vecindad del Parque 
Fidiana y porque la Asociación sólo 
vela por los intereses generales de la 
ciudadanía, para la que también está 
destinada este espacio deportivo. 
Por todo ello, el I.M.D. se 
compromete con la Asociación a: 
1.- Que Diana esté presente en la 
negociación del convenio con la 
Junta de Andalucía.
2.- Redactar el documento inicial 
donde se concrete  la forma de 
explotación del recinto deportivo. 

En Enero volveremos a vernos para 
ver el estado de lo comprometido. 
Según se produzcan noticias, las 
iremos colgando el web. 

Esta es la vista que ofrecerá el pabellón desde la Avda. de Libia. 

Las instalaciones del pabellón, además de la sala grande que 

podrá dividirse para hacer simultáneas varias actividades, 

contarán con dos salas independientes para otro tipo de actos 

de menor formato. En una de ellas queremos que se instale 

una sala de aparatos. 

ARREGLO DE LOS ACCESOS AL PABELLÓN

¡Y esto será otro cantar!.
En horario de uso público (cuando el IES no utilice el 

pabellón), el acceso tendrá que ser por la calle. Para eso, 

tendrá que ponerse en valor el espacio de jardín que hay 

desde la esquina de la c/ Saturno (en línea con la valla del 

Instituto) hasta la puerta de acceso de público. Este acceso y 

el que se tendrá que hacer desde la nueva calle que se abrirá 

cuando acaben las obras del antiguo cebadero (PERI F 3) no 

están comprendidos en el presupuesto de obra del pabellón.  
¿Será este otro problema?. ¡Ojalá que no!. De esto también os 

daremos información según dispongamos de ella. La web 

será un buen sitio donde consultar. 


