
NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN
Juana Pérez Girón Presidenta AV La Axerquia
Antonio Pérez Sánchez Secretario AV Galea Vetus
Rafael Martí Mora Vocal AV Centro Histórico
Pedro Antunez Marín Vocal AV Cerro de la Golondrina
Vicenta Pérez Ferrando Suplente AV Regina-Magdalena
Jerónimo Carrillo García Vocal AV Alfaros-Puerta del Rincón
Jesús Padilla González Vocal AV Torre Malmuerta
Francisco Martínez Arroyo Suplente AV Torre Malmuerta
Jacinta Toledano Jaén Vocal Asamblea Ciudadana
Blanca Toscano Burgos Suplente Asamblea Ciudadana
Concepción Vinos Castillo Vocal Entre Quijote y Sancho
Diego Medina Vocal AV Luis Venegas-San Pedro

 Siendo las diecisiete horas y treinta minutos del nueve de marzo de dos mil diecisiete con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura y aprobación si procede de las actas del 9/02/2017 y 23/02/2017
2- Informe de la Presidenta
3- Asistencia de Jorge Cruz, técnico de participación
4- II Día de Convivencia Vecinal por el Cine Andalucía
5- Capitulares
6- Semana Santa
7- Ruegos y preguntas

1-Conocidas las actas se aprueba la del día 23/02/2017 y la del 9/02/2017 se postpone para 
poder realizar una pequeña corrección.

2-Petición de información sobre el archivo del convento de Santa Isabel a la delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía y a urbanismo sobre los solares.

3-Jorge Cruz nos dice que está habiendo problemas con la interventora a la hora de solicitud 
ayudas a participación por las distintas asociaciones que las considera como subvenciones 
encubiertas. Por lo que nos sugiere establecer una programación conjunta de las asociaciones 
a través del consejo y participación.

4-Se decide el cambio de fecha de la celebración del II día de Vecindad al 1 de Abril



5-Capitulares, estamos a la espera del proyecto final una vez que desde el consejo se le 
presentaron a Andrés Pino las propuestas aportadas.

Al parecer en Pedro López se colocaría una pilona que hemos solicitado no la instalen

Jesús Padilla sugiere que se cambie el sentido en la calle Adarve.

Esperamos que políticos y técnicos tengan voluntad para atender nuestras peticiones en el 
proyecto final.

6-Semana Santa, en primer lugar decir que en ningún momento se ha convocado al Consejo 
para presentar el proyecto de la nueva Carrera Oficial. 

Se abre turno de palabra:

Diego Medina expone que habría que pedir información al Ayuntamiento y opinión a las 
asociaciones vecinales y sectoriales. Hay que ser cautelosos

Jesús Padilla le preocupa la saturación y los posibles problemas de seguridad y movilidad

Pedro Antunez considera que es un cambio radical de la Carrera Oficial y que el Ayuntamiento 
no tenía que haberla permitido. Está en contra del cambio

Vicenta Pérez está en contra de la toma del patio de los naranjos, le preocupa la seguridad y 
movilidad y considera como agravio contra la cultura permitir la colocación de palcos y sillas en
el patio de los naranjos.

Blanca Toscano considera que desde el consejo debemos manifestar nuestra preocupación por 
la seguridad y movilidad tanto para residentes como visitantes.

Que debemos solicitar información sobre el coste que le ha supuesto a los cordobeses y 
considera que de esta forma se está privatizando la calle.

Rafael Martí considera que ha faltado tiempo para hacer el cambio

Antonio Pérez Sánchez pregunta ¿ Cómo se puede explotar así la Mezquita-Catedral?

Jerónimo Carrillo expone que antes de permitir el cambio se debería haber hecho un estudio 
técnico de seguridad y movilidad, la Mezquita no debería soportar este cambio.

Jacinta Jaén piensa que el ayuntamiento ha estado presionado para llevar a cabo el cambio y se
pregunta ¿ Quién ha presionado?

Le preocupa la falta de información, la movilidad y accesibilidad y considera que se trata del 
uso privativo de un espacio patrimonio de la humanidad y de la calle.



Concepción Vinos considera que es una falta de respeto al monumento, le preocupa la 
seguridad y movilidad y considera que es una privatización del espacio público.

7-Ruegos y preguntas

No hay

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y treinta minutos del 
nueve de marzo de dos mil diecisiete.

La Presidenta                                                                                                                  El Secretario

Juana Pérez Girón                                                                                                 Antonio Pérez Sánchez


