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A YUNT AMIENTO DE CÓRDOBA

Consejo de Distrito CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:30 del día 1 de Abril de 2013 se reúnen en
sesión ORDINARIA:

NOMBRE CAR:GO ASOCIACION
Rafael Soto Gavilán Presidente V. San Agustín
Miguel Carmona Rodrfguez Vocal V. Alfaros-Puerta del Rincón
Silvia Carmona Berenguer " V. AI-Fatiha
Juana Pérez Girón " V. La Axerqufa
M8 Dolores Cafiero Núfiez " V. Puerta de AImodóvar

Nuria Martínez Criado" Ampas zona Centro
Juan Galán Ruiz de Adana Secretario V. Torre de la Malmuerta

Se le da la bienvenida a Rocío López Lozano, Coordinadora de programas del Centro Cívico
Centro, que ha sido invitada para coordinar la Convocatoria del PATRIMONIO HUMANO.

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta anterior .

Por el secretario se lee el acta de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad.

Informe del Presidente de la pasada JMD.

El Presidente informa sobre la última reunión de la Junta Municipal de Distrito, donde
se aprobaron las calles del programa "50 Obras 50 Barrios" dando relación de ellas que
quedan según relación:

BARRIO CALLE
San Basilio Iluminación de la Muralla de la Puerta de Sevilla, A v. del Corregidor .-
Hta. del Rey-Vallellano Dr. Marañón
Catedral Tomás Conde
San Pedro Gutiérrez de los Ríos
Centro Tesoro, Eduardo Dato, Pérez de Castro, Trinidad.
San Andrés Enrique Redel, Hnos. López Diéguez
Magdalena Crucifijo
San Lorenzo Roelas-Lizones
Santa Marina Pastora
La Merced Av. de Los Molinos

Informe del Secretario de la pasada Asamblea del Consejo Movimiento
Ciudadano.

El secretario que asistió como suplente del Presidente al Consejo del pasado 20 de
marzo, expone, que si bien había 14 puntos en el Orden del día, el consejo se funda en
dos temas centrales: la lamentación de que la Casa Ciudadana haya dejado de ser
gestionada por la Federación AI-Zahara y la falta de presupuesto para la gestión del

Consejo.
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La prácticamente unanimidad de loS Distritos asistentes manifiesta su NO participación
en el programa "50 Obras 50 Barrios", por considerarlo poCo o nada participativo.

Patrimonio Humano del Distrito.

Se presenta el borrador de la convocatoria del PATRIMONIO HUMANO, que loS
asistentes han recibido con antelación y después de un breve debate sobre el número a
elegir y el tema de la paridad, con sus proS y contras se acuerda aprobarlo en lo

sustancial.

Urgencias.
El Presidente presenta el evento CORDOBA, p ASIÓN MODA y FLAMENCO que ha
convocado la Asociación de Comerciantes "Templo Romano" y pide que se apruebe el
apoyo y participación en él del Consejo de Distrito. Lo que se hace por unanimidad.

Ruegos y preguntas.
Silvia Carmona, del Realejo, se interesa por cambio de sentido que Movilidad ha hecho
en la calle Imágenes, Conde de Arenales y Santa Marta, que no sabe a que criterio
obedece y que lamentablemente nadie le puede contestar, aunque se supone que ha sido
por petición de los residentes de esa zona para salir mas fácilmente hacia la Ribera.

Miguel Carmona, de Alfaros- Pta. del Rincón, insiste en que para su calle quieren un
radar y no dormilones.

Se queja asimismo de las vallas que se han puesto en la carrera oficial de las
procesiones, que impiden el transito y la visión de los que no tienen localidad en palcos
o sillas.

Asimismo protesta de que se haya permitido una nueva apertura de bar en la calle
Alfaros ya saturada.

:, pide los correo electrónicos de las Ampas de su zona. La Coordinadora
, Rocío López se ofrece a facilitárselos.d~

las 21h se levanta la sesión.
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