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ACTA DEL CONSEJO DEL DISTRITO CENTRO..

En la ciudad de Córdoba, siendo las 20:00 del día 20 de Septiembre de 2012, se reúnen

ASOCIACI~CARGO

Presidente

Vocal

NOMBRE

Rafael Soto Gayilán
M3 José Moreno León

I Am1)aro Pemichi Lóryez

I Jaci~ta Toledano Jaén

I Mip:uel Cannona Rodrfmez

-
A.V. SanA stfn

ASAENEC

A. Paz con Di idad

Federación de AMPAS

A. V. Alfaros-Puerta del Rincón

A. V. AI-FatihaI Sil~ia Cannona Beren!!~er
I A.V. Cons. v Usuarios "C. Histórico"I Rafael Marti Mora
I A. V. La Ax~r()uíaI Juana Pérez Girón
I A. V. Puerta d~ Almodóvar, MB Dolores Cañero
I Aml)a Colf7 Divina PastoraI Nuria Martfnez Criado

Invitada
Secretario

I An¡;ador; SocialI Monserrat Alcántara Sol
I A. V. Torre de la MalmuertaI Juan Galán Ruiz de Adana

Previa presentación de Ma Dolores Cañero, de A. V. Puerta Almodóvar , que se
incorporaba por primera vez y de Amparo Pernichi, representante de la Asociación "Paz
con Dignidad", que también era la primera vez que se incorporaba al grupo, que hizo
una exposición de la actividad que desarrollan, sobre todo en África e Hispanoamérica,
empezó la reunión del Consejo:

Lectura del Acta de la reunión del pasado veintiocho de Junio de 2012, que fue
aprobada por unanimidad.

Proyecto de Montserrat Alcántara: Seguidamente el Presidente le dio la palabra para
que ~xplicara al Consejo ~u proyecto de difusión de las actividades ~e! Distrito Centro a r
traves de las Redes SocIales, algo que hasta ahora no se ha utIlIzado y que tanta
repercusión tiene en la actualidad, sobre todo entre las personas jóvenes, a las que esta
Junta de Distrito tiene mucho interés en atraer y sobre todo conocer sus inquietudes y

opInIones.
Una vez oídos los argumentos de la invitada, se ausento de la sala y el Consejo continuó
con su Orden del Día.

Nombramiento de Comisiones: Después de un vivo e instructivo debate se llegó ala
conclusión de que la experiencia no recomienda este tipo de estructura y que era mejor
aprovechar los modernos medios de comunicación para trasladar a TODOS los --~
consejeros, vía Correo electrónico, los problemas, situaciones y propuestas que se vayan -+J.
generando y que ellos en la medida en que tengan conocimientos, opiniones o capacidad
de resolución se vayan implicando en los temas suscitados. " l
Ruidos en la Calle Alfaros: El representante de la A. v. Alfaros-Puerta del Rincón, ~ ~ .
Miguel Carmona, expuso su opinión sobre la reparación que se le ha hecho al ~
pavimento, conducente a aminorar el impacto sonoro, que valora de poco eficaz.
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Igualmente insiste en que se pongan los medios para aminorar la velocidad de los
vehículos, tanto por la contribución que hacen al ruido, como por el peligro que implica
para los peatones que tienen que circular por unas aceras muy estrechas donde
difícilmente se pueden cruzar dos personas sin bajarse una de la acera.

Asimismo insiste en los ruidos que generan, en una calle tan estrecha, la masiva
afluencia de personas a los bares de la zona a altas horas de la noche y pide, que al
menos, se respeten las horas de cierre de estos locales.

Por parte de la Asociación "Centro Histórico" se refuerza este tema de los ruidos de los
bares con la experiencia de la zona del Potro, donde la masiva asistencia a los veladores
hasta altas horas de la madrugada, impide el descanso nocturno de los residentes.

Proyecto calles Málaga y Sevilla: El presidente da cuenta de la presentación de dicho
proyecto por parte de los responsables del Ayuntamiento y de la idea de soterrar los
contenedores de basura en la plaza Emilio Luque. Rafael Marti, de Asociación "Centro
Histórico", pregunta si en dicha presentación se habló de materiales y tipo de
pavimento, así como del comienzo de las obras. A los que el Presidente contestó que no
se había dicho nada de eso y que se estaría atento a ese tema, sobre todo para evitar la
reiteración de granito que últimamente se viene haciendo en nuestras calles.

Informe y aprobación de las Jornadas Socio Culturales: El presidente da cuenta del
comienzo de la emisión vía Internet de "Onda Encantada" una idea de Bartolomé
Olivares de Asociación Guadalquivir, que ha creído oportuno apoyar, dado que no tiene
costo para el Distrito, ni para el Ayuntamiento y que parece algo interesante para
conectar con el ciudadano, ya que su contenido a través de un formato Magazín toca
temas de ciudadanos y ciudad, permitiendo que el ciudadano opine e influya en sus
contenidos a través de Correo electrónico. El presidente pide que la Junta respalde su
decisión. Lo que así hacen por unanimidad los asistentes.

Después se pasa a discutir el proyecto presentado por Montserrat Alcántara, que los
asistentes valoran positivamente pero que quieren saber que costo tendría esa
colaboración y quién aprobaría los contenidos. Por supuesto los contenidos serían los
que emanen del Consejo y el presupuesto se verá en el dossier que la interesada ha
dejado y que por la hora no da tiempo a ver, quedando en pasarlo por C.e. Se pide que
los consejos empiecen mas temprano, a lo que se accede y se dice que si no se ha hecho
así antes, ha sido por el calor y por facilitar la asistencia de los que tengan que atender
un trabajo.

)El
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resIdente

Ruegos y Preguntas: Rafael Marti, recuerda el tema de permitir el paso de vehículos
por Cruz Conde y Tendillas en horario no comercial y lo amplía con la petición de que
en dicho horario se permita asimismo el paso de los vehículos ~ riv or la Ribera

dirección a Av. del Corregidor, para evitar la saturación en la direc~ ~~ al enal.

Siendo las 21 : 10 se levanta la sesión. ,
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