
A YUNT AMIENTO DE CÓRDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:30 del día 3 de Junio de 2013 se reúnen en se-
sión ORDINARIA:

ASOCIACIONNOMBRE

Rafael Soto Gavilán

Jacinta Toledano Criado

CARGO

~

Vocal suplente

Vocal

~ samblea ciudadana

v. AI-Fatiha

v. Centro Histórico
I Silvia Carmona Beren~er

I Rafael Marti Mora
I Acción Ecologista GuadalauivirI Bartolomé Olivares Dovao

I EnrÍ(1ue Saint-Gerons HelTera
--

I Hostecor

I Muieres Pilar-ChofleI Ana~la L61)ez Márouez
I Ví¡s Verdes v amifYos del CaminoI JerÓnimo M. Carrilio García

I Juan Galán Ruiz de Adana Secretario I V. Torre de l~ Mai;ñuerta

ORDEN DEL DÍA:

Se lee el acta de la sesión del 29 de Abril que se aprueba por unanimidad.

El Presidente informa sobre el día del Medio Ambiente, en el que va a haber una con-
centraciÓn de mas de quinientos niños en la Plaza de la Corredera, que dibujarán temas
relacionados con ese día. Está prevista la actuación de un Cuenta Cuentos y se le dará a
los niños un desayuno. El presidente pide la colaboración de los miembros del Consejo
para dicho acto.

El presidente informa sobre la reunión de la Junta Municipal de Distrito, donde se tra-
tó del problema planteado en la sesión anterior del Consejo por la Asociación Vecinal
Regina-Magdalena, además se ha cursado visita a la zona con los mandos de la policía
Local y Nacional, que se han implicado en el problema.

También se trató de la obra del Templo Romano, que el ayuntamiento tiene previsto
que esté terminada para primeros de Julio, pero no para la Noche Blanca del Flamenco.

Asimismo se informa de la comunicación a SADECO de las quejas de la limpieza y se
comunica que se va a preparar la asistencia del Delegado a una de nuestras reuniones.

El Presidente promete enviar a todos los miembros del Consejo una relación de las acti-
vidades y acuerdos realizados en el primer semestre del año.

Siendo las 20:00 H. Jerónimo Carrillo manifiesta que tiene que marcharse por motivos
laborales y se ausenta de la sala. No sin antes manifestar que el problema de la calle AI-
faros sigue sin solucionarse. Se le manifiesta que el tema se trató en la sesión anterior y
que se decidió dejarlo para Septiembre, cuando se tendrían datos mas objetivos.

Siendo las 20: lO H se incorpora Bartolomé Olivares

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Bartolomé Olivares manifiesta que dirigió una carta al señor presidente del Consejo de
Distrito Centro ya la directora del Centro Cívico el día 20 de Mayo en que comunicaba
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la no participación en el acto del día 5 de Junio de su colectivo, por no estar de acuerdo
con el desarrollo del mismo. Por lo que manifiesta su protesta porque la organización ha

, seguido actuando como si participaran en él.

Pregunta por qué ha emitido la organización una Nota de Prensa en la que figura su
nombre, sin ni siquiera habérsela dado a conocer con antelación.

Ruega que, por favor, se emita una Nota de Prensa en la que se diga claramente que su
colectivo no va a participar en dicho acto.

Tanto Rafael Marti como el presidente le hacen ver que él no acude a la sesiones del
Consejo y que por tanto no se entiende que ahora presente sus quejas en el mismo.

El presidente le explica que cuando su organización se descolgó del acto, ya estaban
realizados los carteles con su logo y que por eso se le mantuvo. También trató de expli-
car que si no se han tenido en cuenta sus ideas sobre lo que había que realizar en los co-
legios, es porque lo colegios ya tienen sus propias actividades programadas por la Con-
sejería de Educación.

El Sr. Olivares se ausenta de la reunión.

La Asociación Pilar Chofle se queja de la vuelta que tienen que dar para entrar en su
Barrio (Santiago) al no poder hacerlo atravesando el Casco. Se les promete tratar el te-
ma con Movilidad a ver si hay solución.

Rafael Marti informa de las reuniones mantenidas para solucionar el retraso y deficien-
cias en la obra de la calle Málaga-Sevilla.

~Io las 20:45 se levanta la sesión.
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