
                                                                                                               

ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO DE 8 DE FEBRERO DE 2018

NOMBRE CARGO ASOCIACIÓN
Juana Pérez Girón Presidenta AV La Axerquia
Rafael Martí Mora Titular AV Centro Histórico
Jerónimo Carrillo García Titular AV Alfaros Puerta del Rincón
Higinia Romero Crespo Suplente AV Puerta Almódovar
Francisco Martínez Arroyo Suplente AV Torre Malmuerta
Concepción Vinos Castillo Titular Entre Quijote y Sancho
Rafael David Chueco Suplente AV La Medina
Fernando Tejada Suplente AV Luis Venegas- San Pedro

Siendo las dieciocho horas y quince minutos del ocho de Febrero de dos mil dieciocho da 
comienzo la sesión ordinaria del Consejo de Distrito Centro con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2- Informe de la Presidenta
3- Asistencia de Práxedes de la Plataforma Nosotras Decidimos
4- Asistencia de Claudía Zafra Gerente de Emacsa
5- Ruegos y preguntas

1-Se aprueba el acta anterior

3-Práxedes nos presenta las acciones que  se están organizando en torno a la huelga feminista 
del 8 de Marzo. Habrá un paro parcial de 2 horas de 12 a 14h y de 17 a 19. Desde distintas 
asociaciones se harán distintas actividades en los días previos.

El 7 de Marzo desde las 21h a 0,30h habrá una concentración en la Plaza de Las Tendillas

El 8 de Marzo desde distintos distritos partirán hasta la plaza de Colón donde permanecerán 
hasta las 18h que se partirá a los Jardines de la Agricultura desde donde la manifestación se 
dirigirá hasta la Plaza de La Corredera.

2-Informe de la Presidenta

 El jueves 15 se celebrará la asamblea anual donde se presentarán las aportaciones al borrador 
de Centros Cívicos

El lunes 22 se celebrará Junta Municipal

5-Ruegos y preguntas

-
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- Fernando Tejada expone que el Consejo solicite a Movilidad cual es el plan de 
evacuación en el Centro cuando se producen situaciones como la ocurrida el 19 de 
Diciembre cuando se produjo un atropello en la puerta lateral del Instituto Góngora 
produciéndose un atasco de más de media hora en el que no podía moverse nadie por 
ninguna calle.

- Jerónimo Carrillo expone el ruido que ocasionan los bares de la calle Alfaros

4- Asistencia de Claudia Zafra

Para explicarnos el proyecto de renovación de la red de abastecimiento en la barriada de La 
Axerquia Norte por la antigüedad de las mismas.

La red de abastecimiento es de fibrocemento con más de 50 años de antigüedad, está obsoleta
y es necesario su adecuación al diámetro mínimo de 100mm. Se instalarán nuevas tuberías de 
fundición dúctil de 100mm mediante sistema de instalación a cielo abierto y aunque lo ideal es 
que desde infraestructuras se pudiese actuar al mismo tiempo, esto no es posible.

Las calles donde se actuará son Avda de las Ollerías, Muro de la Misericordia, Valencia, 
Palomares, Empedrada, Rosalas, Plaza Conde de Priego, Imágenes, Obispo Alguacil, Jurado 
Aguilar, Espejo, Zamorano, Mateo Inurria, Santa Marta, Isaac Peral, El Cisne, Trinitario P. 
Manuel Fuentes, Ronda de la Manca y Domínguez Ortíz.

También nos informa de que con motivo de la celebración el 22 de Marzo del Día Mundíal del 
Agua desde Emacsa van a celebrar unas jornadas de puertas abiertas con visitas los días 17 y 
18 de Marzo.

El teléfono de averías de Emacsa es el 900700070 y el 957 222500 las 24 horas y los viernes 
atiende las peticiones y quejas vecinales.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas del ocho de Febrero de 
2018.

Juana Pérez Girón                                                                                                 Antonio Pérez Sánchez

Presidenta                                                                                                                      Secretario

     

Centro Cívico Corredera, Plaza de la Corredera s/n 14002-Córdoba, cd.corredera@ayuncordoba.es. 957496882

mailto:cd.corredera@ayuncordoba.es

