
ACT A DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 18:00 horas del día 4 de Marzo de 2014 se reúnen
en sesión ORDINARIA:

ORDEN DEL DÍA:-

Lectura y aprobación del acta anterior .-

Se leyó el acta del 10 de Febrero de 2014, que se aprobó por unanimidad. Con la aclara-
ción !de Silvia Carmona que desea que su urgencia se precise en el sentido de que el
prohibido aparcar sea entre la calle Trueque y Santo Domingo Savio.

Antes de entrar en el Orden del Día, se le dio la palabra a Rafael Huertas Rodríguez y José
Huertas de Gracia, vecinos de la calle Velasco, que piden que se evite el trafico rodado por esa
calle tan estrecha, poniendo unos pivotes en sus extremos. Asimismo solicitan que se le hagan
algunos imboniales para que recojan las aguas de lluvia, que ahora encharcan la calle.-

Sustjtución de las pilonas en las calles San Pablo y Amador de los Ríos por cámaras.-

El presidente hace referencia a unas declaraciones que le pidió la prensa sobre este extremo y
quería saber .si el Consejo estaba de acuerdo.

Todos estuvimos de acuerdo en que las pilonas, si bien impiden el paso, no es menos
cierto que han destrozado muchos vehículos, lo que además de ser una "sanción" exce-
siva, supone un coste para el Ayuntamiento.

Proyecto de infraestructuras de arreglos en 72 horas.-

Se acuerda pedir a infiaestructura que no arregle los baches grandes con este sistema
porque, lo que hacen, es una chapuza, que dura lo que tardan en irse los operarios.

Fecha de cierre de la actividad emblemática.-

Se acuerda que se haga en la Fiesta de la Fuensanta, dada la proximidad del Santuario a
la Ribera.
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Preparación de la Junta Municipal del día 5.-

Se acuerda informar sobre el autobús de la calle de los Frailes y tratar de que en vez de
eliminarlo se obligue a los conductores a ir a una velocidad moderada, que parece que
hay alguno que no la cumple.

Preguntar por qué se han impedido a Parques y Jardines abrir los arriates de la Cuesta
del Bailío, para sembrar algunas plantas trepadoras y aromáticas que hagan que la ciu-
dad entre también por el sentido del olfato.

Que se trate de evitar que el "carril bici" esté ocupado en algunos sitios por los alcor-
ques de los árboles.- .


