
En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, 
próximo martes     día 5 de Mayo, a las 19 horas  , en la Sala de Juntas del Consejo de Distrito, en 
el Centro Cívico Municipal Norte, con los asistentes que se relacionan.

Juan Gregorio Ramírez
Rafael Sánchez Martínez
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo.
Rafael Jaén Carmona.
Francisco Gea Ramos

Excusa su asistencia:
Soledad Bermúdez Márquez. (Al ser elegida nueva Junta Directiva en su Asociación)
María de la Vega Salazar Mora
Josefina Vida Bermúdez

Y con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1º Aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
2º Informaciones varias.
3º Ruegos y Preguntas.

En el primer punto lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior 
que queda aprobada por unanimidad. 

En el 2º punto, interviene el Presidente informándonos:

PEMAIMON: no se ha recibido ni se sabe nada.

Aparcamiento Pintor Racionero Castro: El Presidente está cansado y  defraudado. No 
saber  si  llamar  el  periódico,  ha  hecho  gestiones  con  Giuseppe  Aloisio,  Jefe  de 
Gabinete de Alcaldía y no recibe respuesta a sus llamadas. El pasado el 9 de marzo 
escribió a una carta al Excmo. Sr. Alcalde y todavía no se ha recibido contestación. No 
comprendemos que siendo  una gestión pública se le puede dar a un privado.  Cree 
que hay algo en lo que no se quiere actuar.
¿Habrá un convenio? tenemos duda de que exista pero tampoco quieren ni responder 
ni actuar.

D.  Rafael Jaén Carmona,  comenta que escribió una carta hace 2 años de Gefuscor y 
todavía sin contestar para que lo recibiera el Excmo. Sr. Alcalde.
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El Presidente informa que el vallado del parque sigue a un ritmo frenético.
 
Día del Cross y Vecindad.
Sobre el Cross, muy bien y aportando las personas la ayuda requerida.
Se inscribieron 1714 aunque terminaron 1015. Con la presencia de distintos políticos.
Los gastos aunque distintos son más grandes que otros años, unos 4.000€ a justificar 
del Cross.

El Día de la vecindad se suspendió y unas cosas se devolvieron y otras quedarán para 
la Noche Verde 2015.

Está  proyectado  un  perol  para  el  16  de  mayo  a  las  2  de  la  tarde e  invitar  a  los 
cooperantes del Cross.

Se informan que el día 4 de julio de 2015 será la Noche Verde.

También que al presidente le ha invitado Conoris en  Junio del 15 al 22 a reunirse en 
Núremberg con asociaciones de vecinos y otros actos. Está pendiente de recibir el 
programa. 

Que le han solicitado digamos en qué proyecto podrían colaborar.  La idea es dejar a 
alumnado  que  no  puedan  pagar  el  comedor  y  que  no  tenga  posibilidades  de 
subvención,  por lo que le pide a Quety que se informe en los colegios la posibilidad de 
cooperar con los comedores escolares.

Sobre el parking del colegio se ha hecho todo pero siguen sin contestarle todavía al 
Presidente. D.  Francisco Gea informa que son 9 los  aparcamientos dentro del recinto 
escolar.

D. Francisco Gea, informa que la Verbena de la Asociación de Valdeolleros que se 
viene celebrando todos los años, se ha suspendido porque cada vez les piden más 
cosas, más papeles y son unas exigencias que exige un esfuerzo que no merece la 
pena.

También comenta que la farola de la calle Espejo Blancas está  en funcionamiento 
pero no en su sitio, la acera.

D.  Francisco  Gea,   comenta  un  suceso  ocurrido  durante  la  concentración  que  la 
Plataforma Cosmos realizó en las puertas del Ayuntamiento. Se produjo un rifirrafe 
entre representantes de colectivos o partidos que quisieron politizar el acto. Pide a  la 
permanente que no se vuelva a repetir y se comenta algo que tampoco gustó de la 
plataforma en el Cross por protagonismo de algunos.  

D. Rafael Sánchez informa que el día 18 de Abril  celebramos el día de convivencia 
vecinal en el Camping, que fue un día espléndido y con mucha asistencia. También 
comenta que hay una comunidad que se ha movido porque hay un grupo de personas 
al lado del Campillo que no solo juegan al voleibol si no que realizan otras actividades. 
Urbanismo le he dicho que esa zona es verde, por lo que se le sugiere que escriba 
una carta a la Asociación y ella haría los trámites pertinentes

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.15 horas, de la que 
como secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente
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VºBº Presidente                                                                La Secretaria

Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: Enriqueta Marín Hidalgo

3


