
ACT A DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO

7:00 horas del día 16 de Diciembre de 2013 seEn la ciudad de Córdoba, siendo las
reúnen en sesión ORDINARIA:

ASOCIACIONCAR~ONOMBRE
Presidente del C~~;~io iv. Sa;;Ag~~tín

Viceryresidenta 1 Asamble; ciudadana
Rafael Soto Gavilán

--

Ma Carmen Lónez Guerrero
---

I Jacinta Toledano Jaén 1 Asamblea ciudadana~
VocalI Rafael Martí Mora 1 v. Centro Histórico

i v. AI-FatihaSilvia Carmona Berenguer

Noria Martínez Criado
I V. Alfaros-Puerta del RincónI Jerónimo Carrillo García

I Antnnin R,li7-r~hplln ~~n7 I V. Jardines de la Victoria

I TI"," n" 1~" Ruiz de Adana Secretario i v Tnrr.. ~.. 1" M"lm rt"

ORDEN DEL DÍA:-

~

<1

Lectura y aprobación del acta anterior.

leyó el acta del 4 de Noviembre del presente año, que se aprobó por unanimidad.

continuación el presidente dio la palabra a Juan Galán para que informara sobre la
Río.

~

~

~ hizo una somera' explicación de la situación del río debido al acumulo del limo en las
dhs últimas riadas del 2010 y 2013 y la mucha vegetación crecida sobre este. El tapo-

que dicho limo hacía en los desagües que vierten directamente al río: Arroyo
;, Chorreras del Molino de Martos y los Pelambres y el Caño Venceguerra. Lo
imprescindible eliminar dicho limo.

--eliminar el limo había que eliminar la vegetación crecida sobre él que además esta-
ba amenazando con sus raíces los Molinos y el Murallón. Los grupos ecologistas que
estaban en contra de eliminar la vegetación, entendieron la argumentación dada y deja-
ron de oponerse. La Hidrográfica ha actuado con la mejor voluntad y eficacia si bien por
falta de presupuesto no ha sido posible la eliminación de todo el limo, comprometiéndo-
se a hacerlo en los próximos años.

La postura de este Consejo de Distrito y la aprobación en sus anteriores reuniones de
esta política de limpieza han sido muy importantes a la hora de dialogar con todas las
partes, que además han asumido nuestras propuestas como propias.

u rgencias.

Por M3 Carmen López Guerrero se pide que se haga un control de palomas en la zona de
la Plaza del Potro, pues están amenazando los monumentos, muy en particular la facha-
da del Museo Provincial. El tema se llevará a la próxima Junta Municipal.-

Pl"7,, tiP 1" r()rr~ti~r:J ~/n. Centro Civico: C. e: conseiodcentro@,gmail.com: 14001 CÓRDOBA

;.:;;;-c:::

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CONSEJO DE DISTRITO CENTRO



Jerónimo Carrillo se queja de los excrementos de los caballos de los coches de punto.

Nuria Martínez pide que se hagan mas aparcamientos de bicicletas para facilitar su uso.

Ruegos y preguntas.

Jerónimo Carrillo pide que se cambie el día de reunión a los Martes y el presidente así

se lo promete.

Silvia Carmona solicita que se pongan papeleras en las calles que rodean la Mezquita.

Se trasla~ a SADECO, en la próxima Junta Municipal.

Siendo las 8:30 horas y no habiendo mas ~suntos que tratar el presidente levanta la se-
sión, dese do a todos los presentes unas Felices Fiestas.-
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