
A YUNT AMIENTO DE CÓRDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:00 del día 14 de Octubre de 2013 se reúnen en
sesión ORDINARIA:

ASOCIAC.lONNOMBRE ~~GQ

Presidente

Vicepresidenta

Vocal suplente

Vocal

v. San Agustín

Asamblea ciudadana

Asamblea ciudadana

V. Centro Histórico

V. AI-Fatiha

Ampas zona Centro

V. Alfaros-Puerta del Rincón

v. Jardines de la Victoria

V. Torre de la Malmuefta

I Rafa~¡ Sot~ G;vi¡~
I Ma Carmen L6':>ez Guerrero

-

I Jacinta Toledano Jaén

I Rafael Martí Mora

I ~ilvi~ Carmona Beren~er

I Nuria Martínez Criad;

I Miouel Carmona

! Antonio Ruiz-Cabello Sanz
I fu,," n"I~" Rl1i7 ti~ Ati"",,

-

Secretario

ORDEN DEL DÍA:

LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

Por el secretario se da lectura al último acta de 5 de Septiembre de 2013, que se aprueba
por unanimidad-

ESTADO DE LAS OBRAS DEL DISTRITO.-

El Presidente informa sobre el estado de las obras que se están realizando en el distrito:
Se refiere a la buena aceptación por parte de los vecinos de las calles Sevilla, Málaga y
Plaza de Emilio Luque.

También se está arreglando la calle García Lovera y Conde de Torres Cabrera, para re-
parar el pavimento y adaptarla a minusválidos.

Los vecinos de la calle Dr. Marañón están contentos de cómo ha quedado su calle en
accesibilidad.

Roelas tiene problemas en parte del acerado que parece va ser reparado.

Pastora ha quedado a satisfacción de los vecinos.

En todas las calles se ha metido el tubo para las conducciones telefónicas que ahora van
grapadas por la pared.

LIMPIEZA DEL RÍO.-

Informa de la limpieza del río que tiene alguna oposición de la Plataforma "Río Vivo"
que parece que quiere que se conserve toda la vegetación nacida en los últimos años so-
bre el limo acumulado, lo que no es de recibo dado que el cauce del río ha quedado re-
ducido en mas de un 30% lo que puede crear problemas en caso de riada.
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Se está pendiente de una reunión con dicho colectivo.

En este momento se incorpora Nuria Martínez.

NOMBRAMIENTOS HONORÍFICOS.-

El Presidente se refiere al proyecto del Ayuntamiento de nombrar hijos adoptivos y muy
en particular al arquitecto proyectista del Puente Romano, la Ribera y Centro de visitan-
tes, que tanta polémica ha creado en la ciudad y pide que el consejo tome postura a fa-
vor o en contra de dicho nombramiento: El Consejo se manifiesta en contra con la abs-
tención de Silvia Carmona.

PATRIMONIO HUMANO.-

El presidente informa sobre el resultado de la elección de las personas elegidas para Pa-
trimonio Humano, el pasado día 11, que hay algunas pendientes de contactar para reca-
bar su aceptación.

La entrega del galardón se hará el día 29 de Noviembre en la Iglesia de San Agustín.

Se adjunta listado al acta.

APOYO A LA A. v. COLONIA DE LA PAZ, PARA PUESTA EN V ALOR DEL y ACI-
MIENTO DE CERCADILLAS.-

El Consejo manifiesta su apoyo.

RUEGOS y PREGUNT AS.-

Ma Carmen Guerrero aporta una cartas recibidas por loS vecinos donde se hacen ofertas
por empresas sobre la ITE, Con tonoS que se pueden tomar por intimidatorios y pide que
se pida a Urbanismo que aclare lo que debe de hacerse.. Se adjunta al acta una de las
cartas.

[En este momento se ausenta Antonio Ruiz-Cabello y M8 Carmen Guerrero ]

Miguel Carmona de Alfaros-Puerta el Rincón, pide que se soterren los contenedores que
hay junto al torreón de capuchinos en dicha Puerta del Rincón.-

Silvia Carmona pide que el micro bus que hace el recorrido por Frailes, Realejo, San
pabl~ em iece a las siete de la mañana para que lo puedan usar los vecinos que tiene
que ir a ger autobuses en Colón y Tejares.

Sin mas emas. se levanta la sesión siendo las 20:15 H.-
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