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A YUNT AMIENTO DE CÓRDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 18:15 horas del día 15 de Septiembre de 2014 se
reúnen en sesión ORDINARIA:

INOMBRE

i Rafael Soto Gavilán

-I CARGO .ASOCIACIÓN

V. San Agustín

Asamblea Ciudadana

V. AI-Fatiha

V. Centro Histórico

V. La Axerquía

V. Jardines de la Victoria

V. Alfaros-Puerta del Rincón

Vías Verdes y Amigos del Camino

Asamblea Ciudadana

V. Torre de la Malmuerta

Presidente del Conseio,
! Ma Carmen Lóf)ez Guerrero

I Silvia Carmon; Berenf!uer
I Rafael Martí Mora

I Juana Pérez Girón

Antonio Ruiz-CabeJJo Sanz

Miguel Carmona Rodríguez
Jerónimo M. Carrillo García

I Jacinta Toledano Jaén
-

I Vocal Suplente

I Vocal -S~cretarioI Juan Galán Ruiz de Adana

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior .-

Se leyó el acta del 16 de Junio de 2014, que se aprobó por unanimidad.-

Actividad emblemática.-

El presidente informa de las dificultades para hacerla en la fecha de la Fuensanta, al
haberla querido coordinar con el Distrito de la zona.

La fecha del acto será el próximo 28 en el Balcón del Río.

Presenta el cartel con las actividades: suelta de globos, Regata de Piraguas, recorrido
omitológico por el río, demostración de salvamento. (se adjunta al acta)

Las 50 obras y zonas de asfalto en ni distrito.-

Informa sobre las obras a realizar: Alfaros que se han reparado los baches; Hnos. López
Diéguez y Enrique Redel que se les va a hacer una reparaciónén profundidad. El jardín
de la plaza del Moreno, Asfaltado de la Plaza de Colón y de Ollerias.

Se ausenta Jerónimo Carrillo, siendo las 19:40 h.

Actuaciones en el Templo Romano.-

En el templo Romano se tiene pensado hacerle una puesta en valor mas profunda y
mejorar su acceso y visitas.

Plaza de la Corredera, sin; Centro Civico; C. e: consejodcentro@gmail.com; 14001 CÓRDOBA



Próxima reunión de Junta Municipal.-

Se pide por el Sr. Marti que se lleve a dicha junta: El soterramiento de los contenedores
de la calle Barroso, esquina a Saravias; Que el presupuesto de los toldos de las calles
Gondomar y alrededores, que este año no se han puesto, se reserve para el año próximo.
El problema de las mesas en los bares de la plaza Emilio Luque y calle Juan Valera que
invaden el jardín y la calzada.

Siendo las 20:00 h se incorpora Miguel Carmona.

Carta A. v. Regina-Magdalena.-

Se resume la carta de la AsQciación dirigida a la Junta Municipal y se mantiene lo
aprobado en la Junta del 24 de Abril de no permitir su incorporación en base al articulo
30 de Reglamento de Participación Ciudadana y el acta de formación de este Consejo, la
paridad entre Asociaciones, Vecinales y Sectoriales, etc.

Urgencias.-

Invitar a Ana Varo de la Asociación Senda. Se acuerda.

Ruegos y preguntas.-

Silvia Cannona pide que se reparen las rampas del embarcadero y bajada del Molino de
Martos, así como la acera de esa zona de la Ribera.

Jerónimo Carrillo, dejó por escrito: que se restrinja el tráfico en la calle Alfaros, sobre
todo d obuses grandes, por contaminación acústica y atmosférica. Que se controlen
las efec iones de animales (perros y caballos ). Que se pongan los semáforos en ámbar
orque parada de los coches produce mas ruido que la marcha continua. Que la
ámar I e TV de Diario de Córdoba se coloque en la Puerta del Rincón.
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