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COLABORA EN LA EDICIÓN DE ESTE BOLETÍN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Mucho hemos luchado en esta empresa y al menos
tres proyectos nos han hecho. Uno de ellos fue
presentado a la prensa con el beneplácito de todos
los políticos que antes estaban en la oposición y que
una vez que han llegado al gobierno no se han dignado
ni hablar del asunto. Se han creado espacios culturales
de este tipo en la ciudad, nos atreveríamos a decir
que han utilizado nuestra idea.

El espacio lo tenemos. Y seguiremos luchando.
Quizás un día,  tengamos suerte y llegue un gobierno
municipal que no nos engañe. Ese día este barrio
tendrá los equipamientos necesarios y sólo entonces
será justo ser llamado barrio.

Hace más de 20 años que esta Junta Directiva decidió
coger las riendas de la Asociación Vecinal Diana. Lo primero
que se planteó fue hacer un estudio de las necesidades del
barrio para convertirlo en el lugar ideal donde se criaran
nuestr@s hij@s.

Pensó en un barrio rodeado de zonas verdes, en unos
pasajes, que siendo privados de uso público, y que estaban
abandonados, costó mucho trabajo que fueran arreglados
por el Ayuntamiento para el disfrute de la vecindad.

Pensó en un Pabellón Deportivo de uso compartido entre
el instituto y la vecindad.

También quería un barrio con espacios singulares que lo distinguieran en la ciudad  y ahora tenemos la
Plaza de las Artes con una escultura de Aurelio Teno y los Mosaicos con las siete artes en chino cordobés,
que al igual que el  Árbol de la Memoria, son obras de Carmelo López de Arce.

Y como colofón a todo ello teníamos la ilusión de la Sala de las Artes, espacio cultural abierto al mundo
artístico novel de nuestra ciudad para exponer sus obras, pintura, escultura, poesía, teatro,… Queríamos que
nuestros niños y niñas pudieran contemplar el arte sin salir de su barrio. Y todo ello, siendo un espacio
compartido para la vida social del barrio.

SALA DE LAS ARTES

Este boletín te trae dos partes de interés:

- Una breve información sobre los tres asuntos más importantes que han centrado la acción y trabajo
de esta Asociación durante los últimos años. Ojalá y te sirva para reflexionar a la vez que conocer
lo que ha dado de si este trabajo que ha tenido como interlocutor principal el actual gobierno
municipal del PP, aunque bien podríamos decir que interlocución ha habido bien poca, y  que vuelve
a presentarse a las elecciones del próximo 24 de Mayo.

- El programa de la semana cultural de 2015, en la que esperamos encontrarte para compartir
impresiones, con el deseo de que puedas disfrutar de las actividades que hemos organizado.



GASOLINERA  CARREFOUR

 Allá por los comienzos del 2000,  y con
ellos, ya son  casi 15 años de fatigas que
llevamos batallando con el dichoso
Pabellón. Ha sido un largo camino que
hemos recorrido a pasitos muy pequeños,
con una paciencia infinita, y muy poca
voluntad de nuestro gobierno provocando
eso una falta de justo trato.

 El 18 de mayo de 2015, hizo 3 años
que lleva acabado, cerrado y lo que es
peor, deteriorándose una instalación tan
demandada, tan deseada y de la que
podrían estar disfrutando nuestros jóvenes
y toda la vecindad.

Ni el defensor del Pueblo Andaluz, ni las
Asambleas, ni las firmas, ni un cartón de
huevos que les hubiésemos tirado habría
servido para abrir esta instalación.

Y todo ¿por qué?

Por las desavenencias y la incompetencia
de dos admin is t rac iones,  nuest ro
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Entretanto, es la vecindad la que paga los
platos rotos de esta mala relación.

Sólo esperamos que no sea motivo de
enzarzarse otra vez para ver quién paga las
reparaciones que ya hay que hacerle.

¡¡Una gran  pena!!

 ¡¡Una enorme vergüenza!!

¡….Y COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO SE HA
ACABADO! Así terminan muchos de los cuentos
populares; y así termina el cuento de la Gasolinera
Carrefour. Con la diferencia de que los cuentos populares
tienen un final feliz, mientras que este tiene un final
amargo. Las razones de esta amargura están claras:

ü La gasolinera está hecha y funcionando a tope.

ü Las irregularidades cometidas al conceder la
licencia, siguen estando ahí y no han sido
aclaradas por el Ayuntamiento.

ü El Ayuntamiento ha dado la espalda a la  vecindad.

ü El desamparo de  vecinos y vecinas a la Junta
Directiva.

ü Ha sido agotador el tiempo y esfuerzo empleado
en esta empresa.

Por esta serie de cosas, queremos hacer un
último intento para hacer popular este cuento de
la Gasolinera Carrefour, y que lo conozca todo el
mundo.

Inicio Obras de la Gasolinera

“Erase una vez, hacia el año 2003, cuando se produjo el primer intento de hacer la gasolinera, y el segundo
en 2009, en ambos casos tomó partido la asociación poniéndose en contra, no por fastidiar, sino alegando razones
coherentes. Y como hemos dicho siempre, “No estamos en contra de la gasolinera sino en el lugar que está
ubicada”.

Cuando en 2014 empieza a haber movimiento sobre este asunto, son vecin@s de este barrio los que buscan
el apoyo de la asociación para volver a la carga con el tema.

- Hemos mantenido múltiples reuniones con Ayuntamiento, Carrefour, abogado, Medio ambiente.

- Hemos tenido el apoyo del Consejo de Distrito y de  la Federación de Asociaciones Vecinales.

- Hemos descubierto irregularidades en la concesión de licencia.

- Hemos presentado alegaciones y las hemos defendido en un Pleno del Ayuntamiento.

- Hemos llevado el tema a la prensa y repartido carteles y buzoneado información en montones de 
ocasiones.

- Por último hemos estado a punto de presentar un Recurso en el Contencioso Administrativo.

Todo esto lo hemos hecho porque en la primera reunión que tuvimos con los vecin@s, notamos su calor y su
apoyo y nos sentimos arropados.

Esta Junta Directiva cree que cuando se emprende algo hay que llegar hasta las últimas consecuencias, pero
en la última asamblea, en la que hubo unas 20 personas, al llegar a este punto no encontramos el apoyo para

seguir adelante. La gente que allí estaba nos
manifestaba que este tema ya no interesaba porque
la gasolinera ya estaba hecha.

Pues sí, la gasolinera está hecha, con todas las
irregularidades que este Ayuntamiento ha querido
consentir y que con todo el descaro del mundo, ha
actuado poniéndose a favor de un Centro Comercial
en lugar de estar al lado de sus vecin@s. Ahora si, su
beneficio habrá sacado seguramente.

¡Y colorín colorado, esta pena de cuento se ha
acabado!

PABELLÓN DEPORTIVO DEL PARQUE FIDIANA:
LA HISTORIA INTERMINABLE

Futuro polideportivo abril del 97

vista del polideportivo en 2014

Ni un cartón de
huevos que les
hubiésemos tirado
habría servido para
abrir esta
instalación.


