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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 18:00 horas del día 20 de Octubre de 2014 se reÚ-
nen en sesión ORDINARIA:

CARGO
-

ASOCTAC.TÓNNOMBRE
I Rafael Soto Gavil¡;;

HOSTECOR

V. AI-Fatiha

V. Jardines de la Victoria

V. Alfaros-Puerta del Rincón

-I Vías Verdes v Amioos del Camino

lvocal Su1)lente
--

I Asamblea CiudadanaJacinta Toledano Jaén

Antes de empezar la reunión del Consejo:

El presidente dio la palabra a Ana Varo de la Fundación SENDA, que explica la actividad que
desarrollan, que consiste básicamente, en tener una casa de acogida, en Montoro, para niños tu-
telados por la Junta de Andalucía, tratando de darles un ambiente familiar hasta los 18 años.

Como complemento también tienen otra casa de acogida, en Córdoba, para jóvenes de
18 años en adelante, donde los mantienen hasta su inserción laboral.

El Presidente les promete estudiar la forma de ayudarles, sobre todo en la segunda acti-
vidad, donde no cuentan con ayuda oficial.

Después dio la palabra a Milagros Escalera, presidenta de la recién reorganizada A. v.
La Fuenseca, que expuso los problemas de su zona (casas abandonadas, limpieza de
calles, botellón en tramo de Santa Marta junto hotel Alfaros) y pidió la colaboración del
consejo para tratar de solucionarlos.

El presidente les da la bienvenida y le ofrece la colaboración el Consejo, hasta que pue-
dan incorporarse al mismo en las próximas elecciones.

ORDEN DEL DÍA:

LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

Se lee el acta del 15 de Septiembre pasado, que se aprueba por unanimidad.

Jerónimo Carrillo solicita que cuando se refleje en el acta su ausencia se añada que es por razo-
nes laborales y que se envíen las actas antes de la reunión.

El Secretario contesta que el motivo de la ausencia es irrelevante para el acta en sí y que
el envío no es obligatorio y que considera mejor su lectura.

En este momento se ausenta Antonio Ruiz-Cabello.
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ACTIVIDAD EMBLEMÁ TICA.-

Informe del Presidente sobre los motivos de la suspensión de la actividad emblemática,
que no fueron otros que la previsión de lluvia, y pide la conformidad del Consejo para
justificar1os gasto realizados, así como utilizar el material adquirido (camisetas yagua
principalmente) para otro evento.

Se autoriza la justificación de los gastos y se barajan posibles alternativas para el
consumo del material, decidiéndose que se organice un pasacalles como el de la

Navidad de 2012.

INFORME DEL PRESmENTE SOBRE LAS LUMINARIAS DEL DISTRITO.-

El presidente informa sobre las pruebas que se están llevado a cabo por el Ayuntamiento
para iluminar los monumentos, para lo que se ha contratado una empresa especializada.

INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES DEL RÍO.-

Denuncia que no se haya continuado éste año la limpieza del río. Que el limo ha cegado
prácticamente el cauce, hasta el punto de que ni las piraguas puede navegar por él.

Pide la conformidad del Consejo para solicitar del Ayuntamiento que ponga en funcio-
namiento la rueda de la Albolafia.

OBRAS DEL DISTRITO.-

Hace referencia a las obras que se está realizando y sus buenos resultados, resaltando la
calle Crucifijo y la Plaza del Moreno, ya prácticamente terminadas y las buenas pers-

pectivas de Hermanos López Diéguez y Enrique Redel.

LAS BICICLETAS POR LAS ACERAS y LA SENTENCIA DEL SUPREMO.-

Se informa sobre la Sentencia del Tribunal Supremo, prohibiendo la circulación de las
bicicletas por las aceras y de como los Ayuntamientos están modificando sus Ordenan-
zas en este sentido y haciendo campañas de información a los ciclistas.

El presidente solicita la conformidad del Consejo para hacer un escrito al Ayuntamiento
para que lo haga en nuestra ciudad, en evitación de responsabilidades en caso de acci-

dentes y atropellos.

URGENCIAS.-

El presidente expone las quejas de los vecinos de la Plaza Luis Venegas, espacio decla-
rado "privado de uso público", que ha sido tomada por el botellón y la droga y que, por
su tipificación, no actúa la policía. Piden que se les autorice a cerrarla a partir de una

hora prudencial.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Miguel Carmona pide que se active la cámara de Diario de Córdoba, porque su inactivi-
dad aumenta el tráfico por Alfaros.
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Se pide que se vigile la salida de alumnos del Instituto Maimónides, para que no inva-
dan la calzada colapsando el tráfico.

Enrique Saint-Gerons da cuenta del acuerdo a que se ha llegado por Hostecor, con el
Ayuntamiento y los bares de la Corredera, para que se cumpla el "plan de uso" y pide
que se ~e porque ya hay bares que lo incumplen, poniendo sombrillas con publici-

dad./ /
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