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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior .-

Se leyó el acta de124 de Marzo de 2014, que se aprobó por unanimidad.-

El presidente propone adelantar el punto 4°.

Solicitud de la A. V. Regina-Magdalena de pertenecer al Consejo de Distrito.

Además de leer su carta, se le dio la palabra a Ma Carmen Olmo Sánchez, presidenta del
la A'.V. Regina-Magdalena, para que expusiera su petición de pertenecer al Consejo.

Después de un breve e intenso intercambio de argumentos en pro y contra y visto el ar-
ticulo 30 de Reglamento de Participación Ciudadana y el acta de formación de este
Consejo y la paridad entre Asociaciones Vecinales y Sectoriales, etc. se decide someter-
lo a votación. la entrada o no en el Conseio. en presencia de la afectada.

La votación dio el resultado siguiente: de los DIEZ miembros del Consejo presentes en
ese momento, hubo UNA abstención DOS a favor y SIETE en contra.

Acto seguido se ausento la Presidenta de Regina-Magdalena y siguió el resto del orden
del día.

Informe del Presidente.

Informó sobre la posición de las asociaciones mas cercanas al mercado: Axerquía, San
Bartolomé y Regina-Magdalena. Que presentan una propuesta de reurbanización de to-
da la zona de San Eloy y el proyecto del Cine Andalucía sin mercado.
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También informa de las gestiones hechas para la Actividad Emblemática a realizar en
Septiembre en el río. Se tienen previstos unos ejercicios de salvamento por los Bombe-
ros y unas regatas de piraguas.

Para el domingo 11 de mayo de 11 ;00 a 22:00 horas se ha organizado un mercado de
Artesanía en la Plaza de San Agustín.

Propuesta de nombramiento de Ramón García Romero.

El presidente propone que se tenga un gesto de reconocimiento hacía Ramón García
Romero, guadamacilero, Patrimonio Humano 2013 que falleció unos días antes de reci-
bir el nombramiento.

El Consejo cree que dado que ha revitalizado uno de los oficios que mas nombre dio a
nuestra ciudad en los siglos xv -XVII, se le debía dar una calle con el tradicional nom-
bre de "Guadamacilero Ramón García".

Como Guadamacilero Juan Carrillo, Guadamacilero Diego de San Llorente. Guadama-
cilero Pedro de Socia, que ya figuran en nuestro callejero.

Ruegos y preguntas.-

Rafael Marti y Enrique Saint-Geróns piden que se quiten las pancartas que afean laCo-
rredera. Parece que la casa esta vacía cuando va la policía y se pide que se avise a los
bomberos.-

Siendo las 18:00 h se incorpora Jerónimo M. Carrillo.-

Rafael Martí recuerda el tema del Alminar de San Juan.

Enrique Saint-Geróns pregunta si se sabe algo de la estatua que se quiere poner en la
Puerta del Rincón.

Noha~do ningún asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 18:30
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