
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:30 del día 5 de Septiembre de 2013 se reúnen en se-
sión ORDINARIA:
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El Presidente Toma la palabra y presenta a la invitada de Córdoba Solidaria, Rosario Gutiérrez,
que nos explica sus proyectos y nos pide nuestra participación en ellos y sobre todo que los di-
fundamos entre nuestros colectivos asociados.

Se le ofrece nuestro Correo electrónico para que nos haga llegar todas sus actividades y nosotros
se las remitiremos a todo el colectivo.

Una vez que se retiró de la reunión, se empezó el

ORDEN DEL DÍA:

Se leyó el acta del 3 de junio de 2013 que se aprobó por unanimidad.

INFORME DE C/ MÁLAGA- SEVILLA y P. EMILIO LUQUE:

El Presidente expone la solución que se le ha dado a esta obra que se estaba eternizando y da la
palabra a Rafael Martí, vecino de la calle y presidente de la Asociación para que manifieste su
opinión. Que es de total satisfacción.

PROPUESTAS PARA LA JMD DEL PRÓXIMO 11:

La Asociación Pilar Chofle, pide que se vigile la zona de Regina que sigue con los problema de
droga y jóvenes en actitud poco cívica.

También solicitan que se vigile y se haga cumplir las Ordenanzas en la Plaza de la Corredera,
zona de mucho paso para todo su barrio y que entre las mesas y los juegos la hacen intransita-
ble, además del mal efecto que hace para el turismo un lugar que es BIC.

Por Mari Carmen López se denuncia el abandono de la casa de Badanas, 15 y la suciedad del
puente de Miraflores.

ESTADO y LIMPIEZA DEL RÍO.

El Presidente informa del estado de suciedad y la invasión de la vegetación en el río.
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Se acuerda pedirle al Ayuntamiento que limpie al menos su parte: Los embarcaderos y las en-
tradas al Molino de Martos, así como quitar las higueras que nacen en el propio Murallón.

URGENCIAS.

El presidente en su calidad de Vocal de la Asociación Vecinal de San Agustín, pide que se inste
al Ayuntamiento a quitar una antena de telefonía móvil colocada en la calle Mellados, en base a
que es peligrosa para la salud.-

También pide que se le pida a Urbanismo que explique el proyecto de viviendas en Costanillas,
Hornillo, que se había pedido se dedicara a aparcamientos de residentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

La zona de la Axerquía pide que se haga algo para evitar el "bañista" que se ha colocado en un
balcón y que la gente parada para verlo impide el paso por la calle Lineros.-

Juan Galán expone la necesidad de pedir a la Delegación de Cultura que se implique en la de-
fensa del Patrimonio Artístico de la Ciudad y sobre todo que haga cumplir el Decreto de Protec-
ción del Casco Antiguo, asimismo refiere las declaraciones en prensa de dicha Delegación sobre
la restauración del exconvento de San Pedro de Alcántara, que se piensa pintar de blanco, algo
que rompería -aún mas, de lo que lo hizo la Casa de la Juventud-, el conjunto cromático que di-
cha plaza tiene desde hace mas de siglo y medio.

El frsidente propone pedir una reunión con el Delegado de Cultura para tratar estos temas y
p(ros lendientes como el Alminar de San Juan, lo que se aprueba por unanimidad.-
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