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CONSEJO DE DISTRITO CENTRO DE 9 DE FEBRERO DE 2017

NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN
Juana Pérez Girón Presidenta AV La Axerquia
Rafael Martí Mora Vocal AV Casco Histórico
Jesús Padilla González Vocal AV Torre Malmuerta
Francisco Martínez Arroyo Suplente AV Torre Malmuerta
Diego Peinazo Amo Vocal Asoc Ecologista Río Grandede

Cóordoba
Mª del Carmen Ogayar Moral Suplente AV Alcázar Viejo
Miguel Carmona Rodríguez Suplente AV Alfaros-Puerta del Rincón
Pedro Fernández Mantero Suplente Asoc Cultural Entre Quijote y 

Sancho
Milagros Escalera Vocal AV La Fuenseca
José Manuel Costilla Navajas Suplente AV La Axerquia
Diego Medina Vocal AV Luis Venegas-San Pedro
Jerónimo Carrillo García Titular AV Alfaros-Puerta del Rincón
Jacinta Toledano Jaén Titular Asamblea Ciudadana

Siendo las diecisiete horas del nueve de Febrero de dos mil diecisiete comienza la reunión del 
Consejo de Distrito Centro con el siguiente 

Orden del Día:

1- Lectura y aprobación si procede de las actas de 1/12/2016, 22/12/2016, 19/01/2017 y 
26/01/2017.

2- Informe de la Presidenta
3- II día de Convivencia Vecinal
4- Ruegos y preguntas

1-Las actas son conocidas por los miembros del consejo, se aprueban salvo una corrección en 
la del 22/12/2016 donde Diego Medina expone que se añada su preocupación por la salida 
norte.

Se toma nota y se presentará en el próximo consejo

2-La Presidenta informa de diversas invitaciones recibidas y se abre debate sobre la lista de los 
puestos de caracoles que se van a licitar por parte del Ayuntamiento para este año, listado que 
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se envió por correo y que todos conocen. Se abre debate donde se entremezclan puestos de 
caracoles y cruces de Mayo.

Puestos de Caracoles

-Jesús Padilla expone que en principio no les molestaba pero si ven que últimamente colocan 
muchos veladores.

-Francisco Fernández expone que los que montan los puestos deben preocuparse de la 
limpieza y mantenimiento del espacio

-Desde la AV La Axerquia se ha solicitado no se instale el que colocan en La Ribera entre la 
Taberna del Río, La Amapola y La Tinaja pues es un espacio que ya está bastante saturado de 
veladores y es una plaza que debe estar libre para uso de niños y vecinos.

Cruces

-Jesús Padilla expresa que se controlen las barras y si puede ser que no conlleven barra

-Diego Medina  dice que se controle bien el espacio dónde se ubican y consideran que suponen
una competencia desleal a los negocios de su entorno.

 Rafael Martí dice que el dinero que se recauda en las cruces es dinero negro

En general parece que en los últimos años está más controlado el botellón que se genera 
alrededor de las cruces y los horarios.

Una expresión general fue que las cruces, aunque difícil de conseguir, es que no vayan 
acompañadas de barras.

Diego Medina se marcha a las 18:00h

3-II Día de Convivencia Vecinal

Como continuidad por la reivindicación del antiguo Cine Andalucía para que se lleve a cabo el 
proyecto que tiene pendiente como equipamiento vecinal y aparcamiento.

Se decide su celebración para el día 25 de Marzo. No sale comisión de trabajo sobre el mismo

Diego Peinazo propone que haya una barra y un par de actuaciones y que cada asociación 
aporte lo que crea conveniente.
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4-Asistencia de Jorge Cruz, técnico de participación del distrito que nos presenta las actividades
que se van a llevar a cabo en el primer semestre en el centro cívico desde participación.

Nos hace hincapié en uno de los proyectos “ dame la receta” que tiene como objetivo ser una 
vía de obtener información sobre cualquier problema y ante todo de su posible solución.

5-Ruegos y preguntas

-Milagros Escalera expone y ante el último problema habido en un solar de la Fuenseca que 
tenemos que ver y buscar soluciones a la gran cantidad de solares vacios que hay en nuestro 
distrito.

-Jesús Padilla muestra su preocupación sobre ¿ qué ha pasado con el archivo del Convento de 
Las Clarisas recientemente vendido?

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión cuando son las diecinueve horas del 
nueve de Febrero de dos mil diecisiete.

La Presidenta

Juana Pérez Girón

-


