
DE DISTRITO CENTRO DE 19 DE ENERO DE 2017 ACTA DEL CONSEJO

NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN
Juana Pérez Girón Presidenta AV La Axerquia
Rosa Mª Quirós Crespo Suplente Vicepresidenta AN.para la igualdad Lola 

Castilla
Antonio Pérez Sánchez Secretario AV Galea Vetus
José Gómez Gómez Titular AV Alcázar Viejo
Rafael Martí Mora Titular AV Centro Histórico
Rafael Soto Gavilán Titular AV San Agustín
Rafael Figueroa Sánchez Suplente AV Cerro de la Golondrina
Vicenta Pérez Ferrando Suplente AV Regina-Magdalena
Jerónimo Carrillo García Suplente Vías Verdes y amigos del 

camino
Miguel Carmona Rodríguez Suplente AV Alfaros-Puerta del Rincón
Higinia Romero Crespo Suplente AV Puerta de Almódovar
Milagros Escalera Titular AV La Fuenseca
Rafael Guerrero Nieto Suplente AV La Fuenseca
Jesús Padilla González Titular AV Torre Malmuerta
Francisco Martínez Arroyo Suplente AV Torre Malmuerta
José Pedro Morte López Titular Centro juvenil Dosa
Blanca Toscano Burgos Suplente Asamblea Ciudadana
Concepción Vinos Castillo Titular Entre Quijote y Sancho
Lourdes Martínez Bedmar Titular AV La Medina
Enrique Cabello Castillo Suplente AV Luis Venegas-San Pedro

Siendo las 18:10h del 19 de Enero de 2017 comienza la sesión ordinaria del Consejo de distrito 
centro con un único punto en el orden del día:

1-Asistencia al Consejo de Dª Amparo Pernichi y Antonio López para debatir sobre las obras a 
realizar dentro del plan Mi barrio es Córdoba en nuestro distrito.

Inicia la sesión Juana Pérez y expone que ya le habíamos presentado el listado en el anterior 
consejo y que sobre ese mismo que había enviado a todos los miembros del consejo 
deberíamos decidir.

En este punto el Sr Soto pide  intervenir porque está enfermo y se va a marchar. Habla de 
Capitulares se le dice que no es competencia de infraestructuras y se va.

Toma la palabra Lourdes Martínez y expone su queja sobre Cardenal González respecto de que 
iniciaron unas obras en Junio pero lo hicieron de noche y haciendo mucho ruido por lo que 
pidieron que se parase la obra tras lo que contactó con movilidad y seguridad para pedir que la 
hicieran de día y le respondieron que no pueden hacerse de día. Se queja de que ha reclamado 
la continuidad de la obra a infraestructuras y que no le han respondido.



Amparo nos recomienda que sería conveniente que hiciésemos un plan de distrito donde 
prioricemos las intervenciones y salvo alguna urgencia se iría actuando cada año según el 
mismo.

Nos informa que el presupuesto de infraestructuras para este año es de 3.200.000,00€ de los 
que 300.000,00€ serán para obras.

Nos comenta que del listado que le presentamos habían visto la posibilidad de actuar en 
Obispo López Criado, Cárcamo y terminar Carbonell y Morand y que tendrán que actuar sobre 
La Espartería tras la obra de Capitulares.

Intervienen varias asociaciones exponiendo sus prioridades:

Higinia de Puerta de Almódovar expone que a la entrada los adoquines tienen  mucha llaga que
provoca caídas.

Vicenta de Regina-Magdalena Santa Inés

Lourdes Martínez Portería Santa Clara

Jesús Padilla solicita que las obras que se aprueben que se ejecuten

José Gómez solicita el soterrado del cableado

Milagros Escalera propone que haya  una fuerte interrelación infraestructuras-urbanismo-
movilidad-seguridad-impacto-población afectada y sus necesidades y que sean vías de entrada 
y salida al Casco.

Miguel Carmona expone que sería necesario tener un informe técnico de las zonas que les 
hemos presentado que nos facilitarían el establecer nuestras prioridades.

Le volvemos a plantear que la actuación en El Cine Andalucía que nos proporcione 
equipamientos y aparcamientos sigue siendo nuestra prioridad al igual que buscar soluciones a
la calle Alfaros.

Milagros Escalera expone que en la entrada al Palacio de Viana han instalado 3 bandeloras que 
impiden la accesibilidad.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00h del diecinueve de enero de dos 
mil diecisiete.

Juana Pérez Girón                                                                                                 Antonio Pérez Sánchez

Presidenta                                                                                                                        Secretario


