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EDITORIAL
Tenéis  en  vuestras  manos  un  nuevo  ejemplar  de  nuestra  revista,  con  la  que
queremos haceros llegar  la  información del  quehacer de nuestra  Asociación  en
2020.

Todo ha estado marcado por la pandemia de COVID 19 que sufrimos, y que ha
condicionado nuestro trabajo, la relación con los vecinos/as y con la administración.
Pero a lo largo de la revista veréis, que hemos seguido trabajando para la mejora
de las condiciones de vida de todos/as.

Aquí  queremos  resaltar  algunas  lineas  de  trabajo,  fundamentalmente:  la
solidaridad  con aquellos  a  los  que el  covid-19  les  ha  afectado mas,  hemos
estado ayudando a que las familias que han necesitado nuestra ayuda, la tuvieran.

Hemos  considerado  que  aunque  sea  algo  simbólico,  comparado  con  las
necesidades de muchas familias, no cobrar las cuotas del 2020 a ningún socio. 

Pese al confinamiento y las medidas sanitarias, hemos seguido reivindicando las
mejoras del barrio y dando participación a la vecindad, asambleas reivindicando,
junto con otros colectivos, por el arreglo del Paseo de San Julián, una necesidad
para  recuperar  un  espacio  verde  para  nuestro  barrio;  la  lucha  contra  la
proliferación de las Salas de Juego en nuestro barrio, autentica lacra social que
empobrece a nuestra gente. 

Y por ultimo, la reivindicación de plazas de aparcamiento de los que carecemos
en nuestro entorno.

Junto a esto otros temas, como la recuperación del Estadio San Eulogio, el arreglo
de calles, la poda.

Hemos  tenido  que  adaptarnos  a  la  nueva  situación,  no  pudiendo  mantener
reuniones presenciales, con lo que la comunicación con nuestros vecinos se ha
complicado,  pero  hemos  mantenido  alguna  asamblea  cuando  se  nos  ha
permitido para informar,  para nosotros  es esencial  la  participación activa  de
todos vosotros/as.

Pediros que os cuidéis y cumpláis las normas que por el bien de todos/as se nos
indiquen.

La Junta Directiva



LAS MUJERES SEGUIMOS SIENDO COMO SIEMPRE
LAS MÁS PERJUDICADAS

Como todos los años las personas de esta asociación vecinal comenzamos el pasado
año 2020, con esperanza e ilusión, trabajando para intentar solucionar los problemas
de   nuestro  barrio  que  no  son  pocos,  además  de  propiciar  momentos  de
entretenimiento, a la vez que reivindicativos.

Por  eso  colaboramos  con  la  Coordinadora  de  mujeres  del  Distrito  Sur,  a  la  que
pertenecemos varias mujeres de nuestra asociación para traer al Centro Cívico, como
preámbulo del 8 de Marzo en el que se conmemora la lucha de las mujeres por la
igualdad (Día Internacional de la Mujer), una obra de teatro que es un homenaje a las
mujeres de la Generación del 27, que fueron invisibilizadas, condenadas a estar  en
segundo plano, siempre  detrás de los hombres de su generación. Gusto mucho a
todas las vecinas que acudieron.



Y entonces  llegó  la  pandemia  y  el  confinamiento,  que  para
todos ha sido muy duro tanto en la salud como en lo económico,
pero en especial para las MUJERES. 

En barrios como el nuestro aun ha sido más devastador, ya que
la  mayoría  las  trabajadoras,  tenían  ya  trabajos  precarios,
hostelería,  trabajos  domésticos,  mercadillo  etc.   Las  mujeres
hemos  tenido  que  hacernos  cargo  de  los  niños  y  niñas,  de
nuestros mayores, y en general de todo el tema de cuidados,
muchas  sin  ingresos,  agravado  por  la  ausencia  de  medidas
sociales, ayudas anunciadas por el ayuntamiento que no llegan,
descordinación de los servicios Sociales, la gran mayoría de las
personas  que  se  han  visto  en  la  necesidad  de  ir  a  los
comedores sociales han sido MUJERES.

Por si fuera poco, muchas que ya tenían una situación difícil por
ser  mujeres  maltratadas,   han  visto  agravada  su  situación
tenido que pasar las 24 horas del día con sus maltratadores, por
eso y aunque ha sido un año muy duro para todos.......  LAS
MUJERES SEGUIMOS SIENDO COMO SIEMPRE LAS MÁS
PERJUDICADAS

INCREMENTADO CADA AÑO LA PARTICIPACIÓN

QUE NO NOS PARE EL COVID – SIEMPRE POR EL BUEN TRATO

Enlace al vídeo: https://bit.ly/3abfqgb



2020 Ha  sido año de la lucha por la paralización de la
lacra de las salas de apuestas. 

Por fin el Ayuntamiento aprobó y aplico la moratoria de un año que la ciudadanía
pedía insistentemente desde hace mucho tiempo.

Fue necesario una recogida de firmas, 1300 firmas, una manifestación y por fin se
paralizo las licencias para este tipo de empresas.

Cuando ya hace un año, vemos que el Ayuntamiento ha avanzado muy poco o nada.
Lo único que ha hecho es anuncia por prensa una propuesta de iniciativa por parte
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no ha sido consultada ni negociada con
el movimiento vecinal, que ya en varias ocasiones le hemos pedido que se reúna con
nosotros que exigimos 500 metros de distancia entre salas y centros educativos y
deportivos, 500 metros de distancia entre sala y sala y además incompatibilidad con
otras actividades económicas como cafeterías, restaurantes etc.

Sin  embargo,  no  ha  perdido  el  tiempo en  aprobar  la   ampliación  de  la  sala  de
apuestas en la avenida de Al-Nasir y el reinicio de obras en la avenida de Cádiz. Esta
última, tras la denuncia de los vecinos, hoy todavía no sabemos si fue sancionada y
por si fuera poco tenemos conocimiento oficioso de la ampliación de otra sala de
apuesta, también en la Avenida de Cádíz. 

 Vecinos informando de los perjuicios de las casa de apuesta

 La Comisión contra las casa de apuestas y el Palacio de la Merced con el color de la Ludopatia: Naranja



CONTRA LAS SALAS DE APUESTA: 
PLENO AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 21/01/2021

SE  APRUEBA  LA  MOCIÓN  CONJUNTA  QUE
PRESENTAN  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  POR
UNANIMIDAD,  A  PROPUESTA  DEL  GRUPO  DE
TRABAJO  CONTRA  LAS  CASAS  DE  APUESTAS
(GTCCA), EL PLENO ORDINARIO DE 21 DE ENERO DE
2021,  SOBRE  LAS  CASAS  DE  APUESTAS  Y  SU
REGULACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

APROBADA POR
UNANIMIDAD

Enlace  a  la  Moción  presentada  y  la  aprobada
definitivamente  por  unanimidad  del  Pleno
Municipal, https://bit.ly/36lZZ2x

El Gobierno Central el 3 de noviembre en su Consejo de Ministros aprobó la
modificación de la Ley de Publicidad sobre las salas de apuestas publicándose
en el BOE  04/11/2020, un decreto por el cual se limita todo tipo de publicidad
de la Salas de apuestas que forma resumida dice:

• Prohibición del Patrocinio deportivo.

• Prohibición de bonos de captación.

• Prohibición de aparición en anuncios de famosos.

• Los anuncios sólo se podrán emitir de 01 h a 05 h de la mañana.

• Prohibición de la publicidad en internet

• Adaptación  de  contratos  publicitarios  suscritos  con  anterioridad  a  la
entrada en vigor de este Real Decreto. 

El Ayuntamiento de Córdoba debería tomar nota y hacer caso al requerimiento
que ya le han hecho 1300 personas con sus firmas en noviembre del 2020, 84
organizaciones y colectivos de la Ciudad el pasado día 6 de octubre, y reunirse
con  sus  representantes  y  modificar  la  actual  propuesta  de  la  Gerencia  de
Urbanismo.

EL 4 DE FEBRERO LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PROHIBE A LOS AYUNTAMIENTO TODO TIPO DE CAMBIOS SOBRE LAS SALAS DE

APUESTAS POR CONSIDERARLAS COMPETENCIAS UNICAS DE LA JUNTA .

CONTRADICIENDO A LA CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIA QUE VE POSITIVAS LAS
MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LOS AYUNTAMIENTOS. 



 REHABILITACIÓN DEL PASEO DE SAN JULIÁN: 

CADA VEZ MÁS CERCA

Tras 14 años denunciando la situación deplorable que se venía viviendo en el Paseo
de San Julián (“Zona Verde de Acera de San Julián”) consideramos prioritario que,
antes de finalizar el año 2020, debíamos alcanzar un acuerdo definitivo sobre su
rehabilitación.  Durante  el  año  2019  mantuvimos  varias  reuniones  con  la  actual
Delegación  de  Infraestructuras  donde  se  expuso  la  necesidad  de  contar  con  un
proyecto de reforma y dar comienzo a las negociaciones con l@s vecin@s. 

La respuesta de esta Delegación fue favorable, si bien, el primer proyecto que se nos
presentó, aunque ambicioso, no contaba con dotación presupuestaria.  Entre finales
del 2019 y principios del 2020 el Ayuntamiento confirmó la cantidad de 700.000€
(500.000€ aportados por  Diputación en el  Plan Bianual  de 2022-2023 y  200.000€
aportados  por  el  Ayuntamiento)  pero  se  nos presentó  un proyecto  que dejaba
fuera servicios básicos como la iluminación, el traslado del carril bici a la plataforma
alta  o  la  extensión  del  proyecto  a  toda  la  zona  residencial,  incluyéndose  la
rehabilitación de la Calle Doctor Rafael Blanco León. 

Con la llegada de las restricciones por la
pandemia  las  negociaciones  se
interrumpieron,  pero  cuando  estas  se
relajaron  decidimos  realizar  una  primera
Asamblea  Vecinal  Informativa  el  30  de
junio para explicar los detalles del proyecto
y  valorar  la  opinión  vecinal.  Hay  que
señalar  de  esta  asamblea  el  gran  nº  de
vecin@s  que  asistió  lo  que  corroboró  no
solo el interés que suscitaba este proyecto,
sino su necesidad. En esta Asamblea,  se
reconoció el trabajo realizado por el Movimiento Vecinal La Juliana y la Asociación
Cota Cero, participando en ella junto a la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo
de la Verdad. 

La  conclusión  de  esa  asamblea  fue  el  apoyo  a  nuestra  asociación  en  su
consideración de no excluir aspectos básicos, sobre todo en lo concerniente a
la seguridad y accesibilidad y la disposición  de l@s vecin@s a cuantas acciones
consideráramos oportunas para hacer presión sobre la Delegación.

HUEVADA REINVINDICATIVA 29 NOVIEMBRE 2010



Tras el verano de 2020 tuvimos una nueva reunión con la Delegación donde se nos
informó  de  la  inclusión  de  todo  lo  que  reivindicábamos  y  la  modificación
presupuestaria del nuevo proyecto, con un aumento de la aportación del Ayuntamiento
de 300.000€. 

Por  este  motivo,  el  19  de  diciembre  decidimos
convocar  una  nueva  Asamblea  vecinal
Informativa.  En  esta  segunda,  se  modificaba  el
proyecto  presentado  anteriormente  dado  el
incremento de presupuesto y la ampliación de áreas
rehabilitadas. 

Es este proyecto el  que consideramos desde la
asociación vecinal como el definitivo y si bien, fue
imposible  la  asistencia  de  la  Delegación  de
Infraestructuras,  entendemos  que  el  compromiso
alcanzado  con  este  proyecto  lo  es  ya  con  todo  el
barrio y no solo con nuestra asociación. 

El “Proyecto Definitivo de Rehabilitación y Mejora
para la Zona Verde de Acera San Julián” cuenta
con un presupuesto de licitación de 1.031.712 € y
con un plazo de ejecución de 20 meses,  lo  que
supondría iniciar su ejecución a principios del 2022 y
terminarla antes de junio de 2022. 

Conlleva la transformación total  de toda la zona.  Hablamos de ajardinamiento,
retirada  de  árboles  enfermos  y  plantación  de  nueva  arboleda,  nueva  iluminación,
nuevo carril bici y zona peatonal  limpia y segura, bancos, rampas de acceso, parque
infantil  adaptado  a  la  diversidad  funcional,   zona  de  aparatos  cardiosaludables,
fuentes  adaptadas,  eliminación  del  empedrado  y  sustitución  por  jabre  granítico,
reforma del muro del río, etc, junto con el compromiso de mantenimiento, limpieza y
poda  posterior  que  va  a  permitir  igualar  esta  zona  al  resto  de  servicios  de  que
disfrutan otras zonas de la ciudad. 

Hay que señalar  que  este proyecto ha recogido todas las demandas que han
planteado tod@s aquell@s que han querido aportan algo en su diseño.

 

A lo largo del 2021 nos planteamos hacer seguimiento al Proyecto y valorar la
posibilidad  de  que  se  adelante  su  ejecución  lo  antes  posible,  junto  con  la
negociación  del  proyecto  para  la  Calle  Doctor  Rafael  Blanco  León  y
consensuarlo con l@s residentes de la zona.

Vecinos de la Juliana poniendo en valor el Paseo

mailto:l@sw


Valoración:  La  repuesta  por  parte  del  Ayuntamiento
durante  los  18  meses  a  los  problemas  que  tiene  el
barrio es negativa

Hoy tras 18 meses de un Gobierno Municipal compuesto por el Partido Popular, más
Ciudadanos y el apoyo de Vox, y a los partidos que están en la oposición Partido
Socialista  Obrero  Español,  Izquierda  Unida  y  Podemos,  les  recordamos  las
necesidades que tiene el Campo de la Verdad (barrios de Miraflores, Fay Albino y El
Cerro) y sin ser las únicas, si son necesarias.

ANTIGÜEDAD Y DETERIORO DE VIVIENDA

Cada  día  más  deterioradas  las  viviendas  y  vía
publica sin que las administraciones hagan nada.
El  Barrio  necesita  un  Plan  Integral  de
Rehabilitación.

PASEO DE SAN JULIAN: ZONA VERDE

Ya tenemos el Proyecto y Presupuesto para su
rehabilitación en el 2022 sino es posible antes.

LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA

Continua  siendo  una  asignatura  pendiente,
deficiencia  en  la  limpieza  viaria  y  recogida  de
basura.

SALAS DE JUEGOS Y APUESTAS: 

LUDOPATIA, 86  organizaciones  reclaman  al
Ayuntamiento  la  modificación  del  PGOU  ¡YA!
Mientras el  Gobierno Central  ha prohibido todo
tipo  de  publicidad,  y  la  Junta  de  Andalucia  no
quiere reducir las salas de apuestas.

INSTALACCIONES DEPORTIVAS ¡YA! 

San Eulogio ha pasado a ser municipal. Se dice
que se va hacer un arreglo ¿qué arreglo? y luego
un  proyecto  de  rehabilitación  del  estadio  ¿qué
rehabilitación?.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2020 ha sido  el  año en  que los  concejales  se
niegan a reunirse con las asociaciones vecinales
y  sociales,  incumpliendo  el  Reglamento  de
Participación  Ciudadana  y  el  año  de  menor
atención a las vecinas y vecinos con el  Centro

Cívico cerrado y sin atención a la vecindad y sin registro
municipal.

     SERVICIOS SOCIALES 
Los servicios  sociales  en los barrios y  distritos
con la  pandemia y el  confinamiento,   han sido
ONGs y grupos de vecinos/as voluntarios los que
informaron  y  facilitaron  lo  más  elemental:  la
alimentación. 

ARREGLOS DE CALLES  
2020  Un  año  perdido,  sin  arreglos  de  calles,
pendiente la calle Rey Don Pelayo incluida en el
presupuesto del 2019 y Calle Secunda Romana

para el 2020. Ninguna de las dos se han realizado y el
2021 no hay prevista arreglar ninguna calle en el Barrio.
El Plan de Asfalto ha sido inexistente.

MOVILIDAD Y APARCAMIENTO  
El Campo de la Verdad, (barrio de Fray Abino)
continua  sin  solución  de  aparcamientos,  la
previsión  de  reducción  de  plazas  por  los
arreglos  de  calles  y  la  desaparición  de  la
explanada de la gasolinera,  no se solucionan
con  los  solares  en  torno  a  Miraflores  y  al

Centro de Creación Contemporánea De Andalucía C3A.

EL DISTRITO SUR NECESITA:

La Piscina cubierta YA
El consejo de distrito Sur exige al 
Ayuntamiento que cumpla con el plan 
de usos de la antiguo Magisterio



LA PODA, RECOGIDA DE LA NARANJA Y ALCORQUES VACIOS,
SEGUIMOS CON LO MISMO PROBLEMAS

El  barrio  del  Campo  de  la  Verdad  cuenta  con  3.662  naranjos, ademas  de  otras
especies de arboleda existente en la Av. de la Diputación, Acera del Río, Acera del
Lindero, Paseo de San Julián, Carretera de Castro y Av. Granada. 

Desde la Asociación Vecinal  durante el año pasado hemos reivindicado, la plantación
de arboles en lo alcorques vacíos, la realización de la poda y recogida de la naranja
en su momento y de la forma más adecuada. Hicimos una campaña de información y
recogida de firmas en el Barrio con el objetivo de dignificar nuestras calles, que en lo
inmediato pasa por la realización de una poda total y correcta

La no realización de la poda crea un deterioro de la viviendas y una gran inseguridad
de los vecinos/as, por lo que pedimos al Ayuntamiento:

• Que la Poda y la recogida de la naranja se realice en todo el barrio todos los
años.

• Pedimos que se realice la poda durante los primeros meses de invierno por ser
la mejor época para podar los árboles y seguidamente la recogida de la naranja,
perderán menos savia al estar en reposo y por otra parte facilita que llegue el
calor  del  sol  a las fachadas de las casas.  De esta forma en verano habrán
crecido para dar sombra.

• Que se recojan  en  su momento  los  ramajes  caídos  bien por  la  poda o por
tormentas.

• Que se repongan las plantas en lo alcorques vacíos o con troncos talados, 300
alcorques vacíos hay en el barrio.

• Que se contrate el personal necesario para su realización.

• Que se realicen inspecciones de forma regular.

El barrio necesita una poda y recogida de naranja anual y general, no una poda a la
carta. No estamos de acuerdo con que la poda se realice por queja individual de cada
vecino/a, es un servicio que se debe prestar en todo el barrio.



Somos parte de la Ciudad y no su aparcamiento

Sobre aparcamiento en nuestro barrio dos novedades se han dado y ninguna de las
dos positivas, el vallado del terrizo junto a la gasolinera para construir viviendas sin
garajes  y  el  saneamiento  del  terrizo  junto  al  Centro  de  Arte  Contemporáneo
provisional y para la vecindad del centro, por tanto menos espacio para aparcar y más
coches en el barrio.

A  este  incremento  de  vehículo  en  el  barrio,  se  ha  de  sumar  la  reducción  de
aparcamiento, ya que cuando se rehabiliten las calles Secunda Romana I Fase y Rey
Don Pelayo, por normativa legal y por seguridad solo se podrá aparca por una parte
de la calles.

Es  prioritario  dar  solución  a  la  falta  de  aparcamientos  en  el  barrio  hoy,  que  no
habiendo el turismo de antes de la pandemia ya tenemos problemas.

Le pedimos al Ayuntamiento:
• Toda la zona entre Avenida de Cadíz y Avenida Fray Albino se declare 

zona Acire, durante todo el año.
• Barrio Fray Albino (Campo de la Verdad) zona Acire:

◦ 1. Cabalgata de Reyes 5 de enero. 
◦ 2. Mercado Temático de enero 
◦ 3. Semana Santa en  
◦ 4. Feria de Mayo 
◦ 5. Día de partido del C.F. Córdoba. 
◦ 6. Fines de semana 
◦ 7. Río Mundi celebrado en el mes de julio. 
◦ 8. Otros eventos que surgen durante el año sin programación prevista. 

• Zona entre Papa Juan Pablo II y Dr. Rafael Blanco León y Hogar 
Residencia San Pablo - Caritas zona verde como continuidad del Paseo 
de San Julián y aparcamiento.

• Terrizo calle Acera del Lindero zona de aparcamiento.



El Alumnado del Inst. San Alvaro toma la Palabra
El 15 octubre 2020. Aurora Basallo en
representación  de  nuestra  Asociación
explico  en  el  IES  S.  Álvaro  lo  que
hacemos en  la  A.  V.  Guadalquivir  del
Campo de  la  Verdad  e  invitándoles  a
que  reivindiquen  sus  necesidades
cómo  jóvenes  del  barrio  (  espacios
deportivos, culturales. ........ ).

HOJA DE QUEJAS DEL ALUMNADO DEL IES SAN ÁLVARO PARA EL
AYUNTAMIENTO, TRAMITADA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE DISTRITO 

El alumnado del IES San Álvaro, manifiesta que, tras hacer un análisis de la zona del
barrio en la que se emplaza su centro educativo (zona del Cerro), a través no solo de
la observación directa, sino también a través de la recogida de opinión del vecindario
allí existente, DENUNCIA QUE: el deteriodo de esta zona, el abandono total por parte
de  las  administraciones  y  la  ausencia  de  espacios  de  ocio  y  expansión  para  los
Jóvenes, 

POR  LO  QUE  RECLAMAMOS  AL
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: 
Una mayor implicación en lo que al cuidado
de  la  imagen  del  barrio  se  refiere.  Un
aumento de efectivos de limpieza sobretodo
para  la  Plaza  de  la  Cruz,  el  parque de  la
calle Evaristo Espino y el Mirador. El cuidado
de árboles y alcorques, así como la retirada
de  las  malas  hierbas  que  crecen  entre  el
asfalto.  La puesta en valor  de los terrenos
baldíos de la Acera del Lindero y de la Acera
del Río como zona recreativa donde pequeños/as y jóvenes puedan disfrutar al aire
libre de su tiempo de ocio. Se solicita que se instalen pistas deportivas, zonas de
expansión canina, parques infantiles, bancadas, iluminación, fuentes, papeleras y un
aumento de la seguridad sobre todo en horas nocturnas. 

Aumentar la comunicación y la sensibilización a la ciudadanía, así como las medidas
coercitivas  y  punitivas  en  caso  de  infringir  la  normativa  sobre  limpieza  urbana
existente,  haciendo especial hincapié en la falta de recogidas de las cacas de las
mascotas. La juventud del Distrito Sur, agradece ser escuchada y espera que sus
peticiones sean tenidas en cuenta en las próximas actuaciones que el Ayuntamiento
de Córdoba tenga a bien realizar en el Distrito. 



 XXXVII JORNADAS POR LA PAZ DISTRITO SUR 

Cuando  esta  revista  llegue  a  las  manos  del  lector
habremos  celebrado  las  XXXVII  Jornadas  por  la  Paz,
unas  jornadas  disminuidas  por  la  pandemia  del
coronavirus  que  nos  tiene  confinados,  con  la  libertad
restringida y nuestra salud en peligro. 

Una vez  más,  nuestra  Asociación  participará en  estas
Jornadas y lo haremos reivindicando nuestro derecho a
la Salud: Sin Salud no hay Paz, sanidad Pública garantía
de Paz”.

Nuestra Participación ha consistido en organizar: 

Una Charla en la que el Dr. José Antonio López Luque,
Médico de Familia en en centro sanitario del Sector Sur,
nos  explica  cuales  son  las  consecuencias  de  la
reducción de presupuestos en la Sanidad Pública y que
con la pandemia lo estamos sufriendo con mas claridad:
retrasos  en  las  visitas  médicas,  operaciones  sin

previsión de realización, personal al limite por agotamiento físico y psíquico por falta
de personal.

Esperamos que las  próximas Jornadas por  la  Paz,  sean
como las de 2020, en la que participaron mas de cincuenta
colectivos del Distrito Sur y que para nuestra Asociación fue
algo muy especial  por el  homenaje a  Francisco Martínez
Villoslada, uno de los fundadores de las jornadas allá por
los años ochenta y miembro de la Junta Directiva que, año
tras año, pone su imprescindible grano de arena para que
las jornadas sean un éxito, así como a su compañera de
fatigas Maribel, que durante todos esos años le ha apoyado.

Por  que las  XXXVIII  Jornadas  por  la  Paz  sean  unas jornadas con  más
Sanidad Publica, menos sala de apuestas, de todas las vecinas y vecinos
depende, la participación es fundamental.



MANIFIESTO XXXVII JORNADAS DE LA PAZ – DISTRITO SUR

Carmen lleva 5 días aislada en casa. Cada mañana espera la llamada del médico de
familia que realiza el seguimiento de su enfermedad y la llamada del hospital que le
informa sobre el estado de su madre ingresada neumonía por COVID desde hace una
semana. Carmen vive el día a día con miedo y se repite a sí misma que “todo va a
salir bien”. 

Este último año no ha sido un año fácil. Ha sido un
año marcado por el covid. Un año en el que hemos
pasado miedo, hemos temido por nuestros mayores y
por  nuestras  familias.  Un  año  en  el  que  hemos
sentido  que  el  mundo  se  paraba  y  nos  hemos
redescubierto  como vulnerables.  Un año de  perder
gente  querida  y  de  separarnos  de  nuestra  familias
para  protegerlas.  Sin  embargo  también  ha  sido  un
año  de  aprender  a  valorar  lo  que  tenemos,  de
aplausos a las 8 a aquellas personas que cuidan de
nosotras y de reconocimiento a una Sanidad Pública
que no ha parado ni un momento. 

Pero  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  la  ciudadanía,
nuestra Sanidad Pública hace mucho tiempo que no
cuenta ni con recursos ni con financiación suficiente
para hacer frente al día a día. Llevamos viendo desde
hace  años  como  los  recortes  y  privatizaciones  se
suceden.  Por  un  lado,  los  pacientes  ven  como las

listas de espera aumentan y como ser va deteriorando una Sanidad que tanto costó
construir. Por el otro, encontramos profesionales en condiciones laborales cada vez
más precarias con jornadas interminables y con los recursos cada vez más limitados.
Tanto  es  así  que  actualmente  no  encontramos  con  nuestros  centros  de  salud  u
hospitales  saturados,  con  falta  de  personal,  absolutamente  desbordados  y  con
muchos pacientes que no están recibiendo la atención que merecen. 

El  covid  ha  servido  para  poner  de  manifiesto  la
importancia  de  contar  con  una  Sanidad  Pública
fuerte. Hoy más que nunca, es importante que todas
las personas que conformamos la Sanidad Pública,
de un lado o de otro, nos unamos para defenderla.
Es  intolerable  la  situación  en  la  que  se  encuentra
nuestro sistema de salud y hay que poner medidas
pronto para que se le dote de los recursos y personal
necesario. 

Por todo ello, hoy 29 de Enero queremos reivindicar el valor de nuestra sanidad y el
derecho de todas y todos a contar con un sistema público que cuide de nuestra salud
sea cual sea nuestra condición social. Porque no puede haber paz si hay injusticia y
no puede haber justicia si dejamos que personas mueran o enfermen por el simple
hecho de no poder pagar atención médica o un tratamiento. Hace un mes Araceli fue
la primera persona en ponerse la vacuna contra el covid en nuestro país. Es un éxito



de nuestra democracia que la administración de esas vacunas no se rija por reglas de
mercado sino por criterios de equidad. Por ello,  no sólo reivindicamos un sistema
público de salud universal y de calidad sino también que la equidad sea el criterio que
rija cada una de sus acciones. 

El  Distrito  Sur  es  un  ejemplo  de  unión,  lucha
colectiva y participación ciudadana que ha servido
para conquistas sociales y para reivindicar nuestro
derecho  a  los  servicios  públicos.  Como  distrito
seguimos afirmando que es necesario un Plan de
emergencia social para nuestros  barrios que son
ejemplos de apoyo mutuo y de cuidado de unos de
los otros. Una vez más en este año de crisis, los
colectivos que conforman el distrito se han puesto

manos a la obra para ayudar a quien más lo necesita. Estas jornadas son un ejemplo
de ésto y por ello, este año las dedicamos a nuestra sanidad pública y al derecho de
todas y todos a poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de
raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición, tal y como dicta el artículo 25
de la Declaración de los Derechos humanos. 

SANIDAD UNIVERSAL, PÚBLICA Y DE CALIDAD 
PARA TODOS Y TODAS

La Asociación Guadalquivir del Campo de la Verdad
hemos participado en estas XXXVII Jornadas por la
Paz,  cuidando la  salud de la  Juventud de nuestro
Distrito y de todas las personas en general. 

Hemos realizado charlas informativas sobre las casa de
apuestas y una de las consecuencias negativas de esta
actividad empresarial, la Ludopatia, se han realizado en
los institutos de Santa Rosa y Averroes, en la que han
participado aproximadamente 250 escolares de 3º y 4º
de la ESO. Ante la enfermedad de la Ludopatia lo mejor
la  prevención,  informando  de  las  consecuencias  que
acarrea el mal llamado “ocio” de las casas de apuestas
y reivindicando otro tipo de ocio para la Juventud

El  otro  aspecto  de  la  Salud  que  hemos
querido significar en estas Jornadas son los
Presupuestos  del  Estado  y  de  la  Junta  de
Andalucia  en  la  Sanidad  Publica,  que
conforme  se  reducen,  se  empeoran  los
servicios  disminuye  el  personal  sanitario  y
quienes  se  perjudican  somos  toda  la
ciudadana en general y más en estos tiempo
de  pandemia.  La  charla  que  se  realizo
presenciar en el Centro Cívico del Arrabal y
por  streming,  con  este  enlace

http://consejodistritosur.blogspot.com/2021/02/charla-coloquio-como-afecta-la.html podéis
ver y escuchar la Intervención y preguntas.

http://consejodistritosur.blogspot.com/2021/02/charla-coloquio-como-afecta-la.html

