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Encuesta-Propuesta
  para la terminación de la
         primera y segunda fase 
 del Parque de Levante
 “Como sabrás, el Parque de Levante va tomando forma ya y es una “medio-realidad”. Un 

proyecto de barrio y ciudad por el que los Vecinos y Vecinas de Fátima hemos estado luchando 

para su consecución durante muchos años. Un proyecto con la intención de que sirva como 

pulmón verde para el barrio y la ciudad (al que tanta falta le hace), un lugar de esparcimiento 

donde poder pasear en contacto con la naturaleza, hacer deporte y compartir con los vecinos y 

vecinas y que unido a  otros de la ciudad se convierta en el Anillo Verde de Córdoba.

 Te informamos que ya se ha iniciado el proceso de licitación para la redacción del Proyec-

to de la Segunda Fase, la cual se realizara, entre, el camino de la Campiñuela y la avenida Carlos 

III.

 La urbanización de ésta segunda Fase 

debe de estar terminada en el 2022. Tenemos 

puestas muchas esperanzas en el mismo, por-

que tanto el Alcalde de la Ciudad, como el res-

ponsable de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Córdoba, ven factible la realización de la segun-

da fase del mismo, al tener fondos destinados para la ejecución de la obra, pero no debemos de 

caer en que todo está hecho, nada más lejos de la realidad, si no continuamos al pie del cañón, 

haciendo propuestas y presionando a los responsables políticos de la importancia del Proyecto, 

no veremos hecho realidad nuestro anhelado “PARQUE DE LEVANTE”, que junto al Arroyo de 

Pedroches, debe de ser cuidado con cariño, deben de ser un pilar básico en las reivindicaciones 

del Barrio.

 Como no puede ser de otra manera, está Asociación Vecinal, ha presentado una P R O P 

U E S TA,  para que el Parque cuente con zonas y equipamientos necesarios en el barrio y en la 
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zona, para poder desarrollar un amplio espectro de actividades y crear un “Parque Vivo” para un 

uso amplio de vecinas y vecinos (como veras en plano adjunto). Por supuesto que no renuncia-

mos a las que había en el antiguo proyecto y les hemos sumado otras más. Estas son: 

P R O P U E S T A
DE INSTALACIONES PARA LA SEGUNDA FASE 

DEL PARQUE DE LEVANTE

• 2 PISCINAS (una cubierta y otra descubierta).

• 2 PISTAS POLIDEPORTIVAS (una multideportiva y otra de deportes clásicos: futsal, balonces-

to, Voleibol).

• CIRCUITO PARA CAMINAR Y FOOTING (en construcción).

• PISTAS DE PETANCA

• CIRCUITO DE GIMNASIA PARA MAYORES

• PISTA DE SKATE

• ZONA DE ESCALADA

• PISTA DE PATINAJE

• MESAS DE JUEGOS (Ajedrez, damas, parchís, etc.)

• 2 MESAS DE PING-PONG

• 2 PARQUES INFANTILES (uno de ellos para la primera fase)

• PARQUE CANINO

• ASEOS PUBLICOS

• ILUMINACIÓN EN TODO EL PARQUE

• FUENTES BEBEDERO 

• BANCOS 

• CERRAMIENTO A VEHICULOS A MOTOR EN TODO EL PARQUE.

 Como hablamos de propuestas y queremos saber tu opinión, te esperamos en el local de 

la Asociación los lunes por la tarde para escuchar tus opiniones y propuestas, también puedes 

hacerlo dejando tus propuestas en el buzón de la misma.
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Tiempo para
  el Cuidado

 ¿Quién no ha sentido dolores o necesi-
dad de que nos cuiden? Esto nos hacen más 
consientes si cabe de la necesidad que tene-
mos los seres humanos de que nos cuiden, nos 
dediquen tiempo y cariño, y agradecida/os de 
tener un sistema sanitario público que atiende, 
a cualquier día y hora.
 La economía feminista ha sido la encar-
gada de teorizar sobre la crisis de los cuida-
dos, una tarea que históricamente se ha enco-
mendado a las mujeres. Ha puesto encima de 
la mesa la necesidad de desfeminizarlos y de 
corresponsabilizar, tanto a los hombres como a 
los poderes públicos, entendiendo que puede 
ser una oportunidad para replantearnos la so-
ciedad en la que queremos vivir.
 Porque las mujeres, que han salido 
masivamente al mercado laboral, no precisan 
de simples medidas de reconciliación que les 
<<ayuden>> a seguir con las dobles y tripes 
jornadas con las que acaban cada día exhaus-
tas ni tienen porqué elegir entre trabajo y ma-
ternidad. Necesitan que emerja el gran iceberg 
invisibilizado del trabajo doméstico y de cuida-
dos, porque representa una economía gratuita, 
oculta y explotada, que aporta un gran valor: el 
sustento físico y emocional que nos hace per-
sonas.
 Las estadísticas de los usos del tiempo 
muestran que todavía son las mujeres las que 
dedican el 70% de sus horas a estas tareas. A 
los hombre no se les socializa como cuidado-
res, ni siquiera a veces de si mismos, por lo que 
una parte importante de la población adulta 
masculina es <<dependiente>> en lo domesti-
co y, paradójicamente << independiente>>  en 
el trabajo productivo.
 Así lo entienden todavía muchas empre-
sas, que contratan a <<individuos >>  con total 
disponibilidad, flexibilidad horaria y sin necesi-
dad de permisos para asistir a las tutorías de 

sus criaturas o para llevarlas al centro de salud, 
que para eso están sus abuelos y madres.
 Esa visión productivista del capitalismo 
obvia que las personas no somos autómatas 
y, que esa interdependencia que deriva de la 
precariedad de la vida, solo puede resolverse 
satisfactoriamente si es en común.
 Como toda sociedad requiera cuidados 
debe, por tanto, organizarlos. La cuestión es 
cómo lo hacemos con equidad, para que toda 
la población disponga de unos mínimos están-
dares de calidad de vida, para que el buen vivir 
de una parte de la sociedad no sea a costa de 
los demás. Porque no solo aspiramos a que la 
vida sea, sino a que se desarrolle en condicio-
nes de humanidad.
 En este momento histórico que estamos 
viviendo, tenemos la oportunidad de introducir 
el debate de los cuidados y cómo se vincula 
con los tiempos de trabajo. Porque cualquier 
reforma del mercado laboral será ineficaz para 
avanzar en igualdad si no contempla de raíz eli-
minar la división sexual del trabajo. Para ello 
requiere un cambio de mentalidad de la pobla-
ción y esforzar a las instituciones para que se 
pongan al servicio de las personas para que la 
igualdad y la justicia social sea una realidad.
       
    Manolo Díaz
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Proceso reivindicativo de
 la antigua Prisión Provincial
  (Cárcel de Fátima)
 Es largo en el tiempo y complejo en 
todas sus fases, sería muy largo exponerlo e 
imposible en pocas palabras, intentaremos re-
sumir y explicarlo lo mejor posible, Obviando 
lo que corresponde al periodo de los años 80 
y 90 del pasado siglo, nos referiremos funda-
mentalmente a las actuaciones y reivindicacio-
nes desde últimos de los años 90, siendo muy 
escuetos.

 En 1998 consecuencia del trabajo que 
venía realizando esta Asociación, el Pleno del 
Ayuntamiento aprueba, a propuesta del Gru-
po Mixto, representado por D. Juan Andrés de 
Gracia: Comiencen las negociaciones con el 
Ministerio con unos criterios mínimos de la ne-
gociación, entre: ellos que los terrenos se des-
tinen a suplir las deficiencias de equipamientos 
de la zona; y que los interlocutores ciudadanos 
con los que hay que contar para ver los usos 
sean: la Asociación de Vecinos “Amanecer de 
Fátima”, el Consejo de Distrito y la Federación 
de Asociaciones de Vecinos. 

 Realizamos una recogida de firmas rei-
vindicando los terrenos para equipamientos.

 Posteriormente 1999 convocamos a to-
dos los colectivos y organizaciones del barrio 
y al Consejo de Distrito para constituir la “Pla-
taforma por los terrenos de la Cárcel”, de las 
diversas reuniones van saliendo variadas ac-
tuaciones a desarrollar, entre otras: Hoja Infor-
mativa (5000 ejemplares repartidos por el barrio 

y firmada por 17 colectivos y organizaciones), 
rueda de prensa con los alcaldables (asistencia 
unas 100 personas), Encuesta para conocer las 
demandas de los/as vecinos/as, reuniones con 
grupos políticos, Asamblea Vecinal (Mesa Re-
donda) en la Plaza Amanecer con los principa-
les partidos que se presentan a las Elecciones 
Municipales, con la asistencia de unas 500 per-
sonas. Esto provoca que otras organizaciones 
no pertenecientes al barrio realicen algún acto 
o manifiesto en torno a esta reivindicación. 

 Tras la apertura de la nueva Prisión de 
Alcolea, la antigua continua en funcionamiento 
como centro de Inserción Social (talleres, tercer 
grado, etc.), continuamos trabajando para que 
sea desalojada y demolida.

 En agosto del 2000 celebramos una 
Asamblea con la asistencia de unas 130 per-
sonas, en la cual se nos aclara por parte de 
Rosa Aguilar (Alcaldesa) las diversas posibili-
dades que hay: recurrir a la vía judicial la cual 
es larga en años y costosa (a priori según la 
LEY, perdida de antemano), ni la Asociación, 
ni la Plataforma dispone del dinero necesario 
para un proceso de esta magnitud; y la otra, la 
construcción de viviendas en unos 5.000 me-
tros cuadrados del terreno, quedando el resto 
de los 26.000 metros para zonas de equipa-
mientos y esparcimiento. Ante esta disyuntiva 
se somete a votación y la Asamblea aprueba 
la última opción como mal menor y apoyar al 
Ayuntamiento en la negociación con el Ministe-
rio (nadie hace guerras perdidas a sabiendas).        
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 El Plan General de Ordenación Urbana 
en estas fechas estaba en Proceso de Alega-
ciones, el cual afecta a la planificación de los 
espacios en los terrenos de la Cárcel. Teniendo 
en cuenta el mandato de la Asamblea mencio-
nada anteriormente, desde la Plataforma ela-
boramos una Alegación, proponiendo cambios 
en los espacios, dejando zonas más amplias 
entre edificaciones y  situar los equipamientos 
mejor, fueron presentadas 124, firmadas por 
vecino/as y a título personal y como organiza-
ciones, siendo admitidas nuestras propuestas. 
Este trámite lo puede realizar cualquier ciuda-
dano.

 La Plataforma recoge los resultados de 
las encuestas y elabora una Propuesta de los 
equipamientos que solicitamos al Ayuntamien-
to. A partir de este momento, las actuaciones 
son fundamentalmente de presionar al Ayun-
tamiento, para que negocie con el Gobierno 

Central entorno a la demolición de la cárcel y 
el acondicionamiento del edificio para Centro 
Cívico, la demolición se realiza entre 2005 y pri-
meros de 2006.

 Posteriormente continuamos reivindi-
cando la rehabilitación del edificio para Centro 
Cívico, el acondicionamiento de los terrenos 
para aparcamiento en tanto se urbaniza la zona 
y los posibles equipamientos a construir en los 
terrenos correspondientes. En estos años, los 
anteriores y posteriores tanto desde la Plata-
forma como desde la Asociación (como cons-
ta en la hemeroteca), Se ha ido informando de 
los pasos que se iban dando, reivindicaciones 
que se realizaban, dificultades diversas, como 
de los logros conseguidos, etc., todo ello, con: 
hojas informativas, octavillas, varios números 
de esta Revista, comunicados y  Asambleas, 
todo ello repartido por el barrio.      
 

Junta Directiva Asociación de Vecinos
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Huertos Comunitarios
  Parque de Levante

 Los huertos urbanos han sido una rei-
vindicación histórica del movimiento vecinal. En 
Córdoba, la Federación de Asociaciones Veci-
nales Al-Zahara los demandó en su manifiesto 
de 2011 “Las Crisis y las Soluciones”, en 2013 
marcó una hoja de ruta en un “Encuentro Vecinal 
sobre Huertos Urbanos”, reiteró la petición ante 
cada cita electoral municipal, y en 2020 fue tema 
central de su “Decálogo sobre Huertos Urbanos 
y el Derecho a la Alimentación Saludable y Soste-
nible”.

 En la Asociación Vecinal Amanecer de Fá-
tima hemos hablado estos años repetidas veces 
sobre este anhelo. Se valoró incluso la ubicación 
temporal de los huertos en zonas como el solar 
de la antigua prisión, pero una y otra vez se vino 
enlazando la reivindicación de los huertos con 
la del parque de Levante. Si algo caracteriza al 
movimiento vecinal es la perseverancia, y en lo 
de reivindicar parques y huertos, más aún. Con 
tesón, todo llega, y los huertos de Levante están 
ya más cerca que nunca.

 ¿Cuál es el plan?, el plan tuvo gestiones 
claves, como aunar voluntades entre la Federa-
ción Al-Zahara, el IMGEMA Jardín Botánico de 
Córdoba, el alcalde, la Gerencia Municipal de Ur-
banismo, la Delegación de Inclusión y Accesibili-
dad, el Consejo de Distrito, el Consejo del Movi-
miento Ciudadano y la Mesa de Coordinación del 
Pacto de Milán, que es el foro local sobre política 
alimentaria.

 Con estas alianzas, el plan para los huer-
tos de Levante es que Urbanismo cerca la zona 
elegida y acondiciona al menos los caminos cen-
trales, mientras se concluye el proceso de ads-
cripción al IMGEMA de la parcela de unos 8.000 
m². Una vez que la parcela sea responsabilidad 

del IMGEMA, comenzará el proceso de acondi-
cionamiento, en el que la Delegación de Inclusión 
y Accesibilidad se ha comprometido a participar, 
algo pactado no solo para Levante, sino también 
para Poniente Norte.

 ¿Cuál es el modelo de referencia?, el con-
senso es que la referencia sea el modelo desarro-
llado desde 2011 por el IMGEMA en los Huertos 
Ecológicos Comunitarios de la Asomadilla, es de-
cir, unos huertos agroecológicos, comunitarios, 
educativos, intergeneracionales, con equidad de 
género y  participación vecinal, además de inclu-
sivos y accesibles.

 En la Asomadilla el IMGEMA no reparte 
parcelas, sino que coordina la participación en un 
proyecto comunitario, compuesto actualmente 
por siete grupos autónomos con unas diez per-
sonas cada uno, que asumen la responsabilidad 
de cultivar una zona del huerto, repartirse la pro-
ducción y colaborar en el mantenimiento de las 
zonas comunes y las actividades educativas. 

 A los huertos de la Asomadilla se accede 
a través de convocatorias anuales al denomina-
do Taller de Horticultura Ecológica Comunitaria, 
primero para las personas que quieren continuar 
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participando, y a continuación para las nuevas in-
corporaciones, a primeros de cada mes de julio.

 Una de las singularidades del modelo co-
munitario desarrollado en la Asomadilla, además 
de la diversidad de edades y situaciones labora-
les entre los participantes, es sobre todo la igual-
dad alcanzada en la participación entre hombres 
y mujeres, algo muy poco común en la mayoría 
de huertos urbanos municipales, tanto que quizá 

podría ser esta razón suficiente como 
para apostar por esta línea de trabajo.

 El modelo que defendemos impli-
ca una visión del huerto que va mucho 
más allá del simple ocio saludable, por-
que tiene que ver además con impul-
sar aprendizajes y valores claves para 
afrontar la conjunción de crisis que nos 
ha tocado vivir.

 La idea es organizar un encuentro 
vecinal en el barrio entre la Federación 
y el IMGEMA, cuando el acondiciona-

miento de los huertos esté avanzado, para tra-
bajar con las personas interesadas las caracte-
rísticas del modelo agroecológico comunitario, y 
propiciar así el éxito de la convocatoria que haga-
mos para este ilusionante proyecto.

Rafael Blázquez
Coordinador de los huertos comunitarios 

del IMGEMA y miembro de Al-Zahara

Oficina Central
Avenida Virgen de Fátima, 36 - 14014 Córdoba

Tel. 957 43 99 30 / e-mail: info@grupofatima.com

Horario:
Lunes a Viernes: de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Sábados: de 9 a 14 h.
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Quién nos lo
    iba a decir

 Quién nos iba a decir que, a estas al-
turas del siglo 21, donde todo parecía estar 
bajo control que irrumpiría en nuestras vidas 
y sin piedad una pandemia, palabra que se ha 
incorporado a nuestro diccionario cotidiano.
 Antes de que todo esto empezara, 
cuando llegaban las noticias de cómo estaba 
China y después Italia, en la calle se escu-
chaba de todo: “esto es un experimento so-
ciológico, “es una gripe”, “esto es una exage-
ración como la copa de un pino”. 
 La epidemia de COVID-19 fue declara-
da por la OMS una emergencia de salud pú-
blica internacional el 30 de enero de 2020.
 Quién nos iba a decir que el balcón de 
nuestras casas se iba a convertir en un lugar 
deseado para salir a diario a compartir emo-
ciones con tus vecinas y vecinos, esos con 
los que te cruzabas día tras día, y apenas sa-
ludabas por falta de tiempo.
 Quién nos iba a decir que un día, las 
personas nos íbamos a convertir en peligro-
sas para las demás personas, para los ancia-
nos, para los enfermos, para los más débiles. 
 Quién nos iba a decir que un día las 
calles iban a estar vacías, que los hospitales 
iban a estar repletos.

 Nadie estaba preparado para vivir la 
situación vivida, una PANDEMIA, ni profesio-
nal, pero sobre todo emocionalmente; y es 
verdad que los profesionales sanitarios esta-
mos acostumbrados a vivir situaciones difí-
ciles, a ponernos al límite… pero jamás nos 
imaginábamos que la vida nos iba a poner al 
frente de esta crisis sin precedentes.
 Y es que después de este tiempo, la 
pandemia ha trastocado lo cotidiano, vivimos 
una nueva rutina.
 Al salir de casa, la mascarilla se ha 
convertido en un accesorio obligatorio en 
cualquier espacio público, mientras que en 
los espacios cerrados la ventilación es ahora 
imprescindible para mantener el aire limpio. 
 En el colegio, los niños jugando antes 
de entrar, los padres charlando en la entra-
da, era la imagen típica de un centro escolar. 
Ahora, cada grupo familiar aguarda en una 
fila, separado del resto por 1,5 metros de dis-
tancia. Los niños entran de uno en uno, se 
desinfectan los zapatos y un responsable del 
colegio les toma la temperatura
 En el trabajo, la distancia social se ha 
impuesto. También han desaparecido las co-
midas grupales, sustituidas por almuerzos in-
dividuales en la propia mesa, se han reducido 
las reuniones y fomentado las videoconferen-
cias y se han extremado las medidas de lim-
pieza, cumpliendo con las recomendaciones 
ofrecidas por el Ministerio de Sanidad en la 
guía de Buenas prácticas en los centros de 
trabajo. 
 Y en ese ámbito laboral se encontró la 
asistencia primaria, la que de un día para otro 
tuvo que adaptarse al cambio pasando de la 
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presencialidad para atender a la ciudadanía a 
una asistencia telefónica primordialmente.
 Afortunadamente hoy vamos recupe-
rando cierta “normalidad” y así desde el día 
1 de marzo y debido a la situación de la pan-
demia junto con el inicio de la vacunación 
se abría un horizonte de esperanza para una 
normalización la de vida diaria, incluyendo la 
asistencia sanitaria, por lo que entendíamos 
que era el momento, de una forma organiza-
da y progresiva, de adaptar nuestras agen-
das a una demanda clínica abierta a Salud 
Responde.
 El objetivo de este cambio organizati-
vo es doble:
 1. Mejorar la atención sanitaria que se 
presta a los ciudadanos del Distrito Sanitario 
Córdoba y Guadalquivir.
 2. Facilitar la accesibilidad de los usua-
rios al sistema sanitario al abrir la demanda 
clínica a Salud Responde, que junto con el 
modelo de consulta telefónica va a permitir 
elegir el mejor modelo de consulta en función 
de sus necesidades.
 Entendíamos que había llegado el mo-
mento de iniciar un cambio organizativo en 
los centros que permitiese la entrada a los 
usuarios de forma ordenada y garantizando 
siempre las medidas de autoprotección y dis-
tancia de seguridad a través del aforo máxi-
mo permitido.

 Actualmente estamos ofertando más 
del 50% de nuestras citas como demanda 
clínica (presenciales).
 Somos conscientes de que hemos 
cambiado la forma de trabajar, con nuevos 
circuitos, nuevas modalidades de contacto 
con los pacientes… Seguimos trabajando 
para mejorar asistencialmente y para que vo-
sotros y nosotros estemos seguros. Quiero 
dar las gracias a todas las asociaciones que 
están haciendo un gran trabajo y nos ayudan 
a entender lo que está pasando. 
 Solo con la responsabilidad de todos 
se podrá recuperar una nueva normalidad. 
Por tanto, pedimos que todo el mundo me-
morice la nueva regla, la regla de las 3M y la 
ponga en práctica por el bien de todos.
 La regla de las 3M cosiste en recordar 
tres cosas importantes en los tiempos que 
corren: la primera M es lavarse las Manos, la 
segunda guarda una distancia social de dos 
Metros y la última llevar Mascarilla cuando 
sea necesario. 
 Queremos transmitir que vuestra cola-
boración y paciencia ha sido y es ejemplar.
 Juntos somos más fuertes y juntos 
acabaremos con esto.
 ¡Muchísimas gracias y mucho ánimo! 
     

Manuel Toledano Estepa
Director UGC Levante Norte
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