
A YUNT AMIENTO DE CÓRDOBA
Consejo de Distrito CENTRO

ACTA DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:15 del día 29 de Abril de 2013 se reúnen en

sesión ORDINARIA:

NOMBRE CARGO ASOCIACION
Rafael Soto Gavilán Presidente V. San Agustín
MB Carmen López Guerrero Vicepresidenta Asamblea ciudadana
Miguel Carmona Rodriguez Vocal V. Alfaros-Puerta del Rincón
Silvia Carmona Berenguer " V. Al"'Fatiha
Rafael Marti Mora " V. Centro Histórico
Antonio Ruiz-Cabello Sanz " V. Jardines de la Victoria
Juana Pérez airón " V. La Axerquia
Nuria Martínez Criado " Ampas zona Centro

MB Carmen Olmo Sánchez Invitados V. Regina-Magdalena
Juan Félix Madrigal Amar " "
Maica Rivera " Templo Romano
Juan Luis Sánchez " "

Juan Galán Ruiz de Adana Secretario V. Torre de la Malmuerta

El Presidente da la bienvenida a los representantes de la A. V Regina-Magdalena y
presenta a los representantes de la Asociación "Templo Romano" que asisten por
primera vez, para exponer la problemática de su asociación.

Sin mas preámbulos se entra en el ORDEN DEL DÍA:

Lectura por el Secretario del acta de la sesión anterior correspondiente al uno de Abril,
que es aprobada por unanimidad.-

Intervención de la presidenta de la Asoc. de Comerciantes Templo Romano.

El presidente da la palabra a la representante de la Asoc. de Comerciantes Templo
Romano, que expone las circunstancia de su zona: Falta de transito de personas,
deficiente iluminación, lentitud de la obra del Templo Romano y mejorar el aspecto de
la fachada del antiguo centro comercial C&A.

Por parte de los asistentes se aportan alguna ideas para mejorar la zona comercialmente
y se acuerda hacer un escrito al Ayuntamiento instándole a terminar las obras de puesta
en valor del Templo Romano.

También se les hace algunas precisiones sobre la misión de la cámara de control de

tráfico.

Seguimiento y pronunciamiento de los cambios de Movilidad en el Centro.

El representante de la A. v. Alfaros-Puerta del Rincón, se queja de que con el nuevo
sistema no ha disminuido el trafico en dicha calle y se achaca a que está totalmente libre
al tráfico en el bucle Alfaros-Claudio Marcelo- Torres Cabrera.
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Se aprueba dejar el tema sobre la mesa para retomarlo en Septiembre con mas
información. Sobre todo ver como afecta el tema de colegios.

Informe del desarrollo de la convocatoria de Patrimonio Humano CDC.

El Presidente informa de la presentación dei Convocatoria del Patrimonio Humano y
contesta a las dudas presentadas sobre número de personas que cada Asociación puede
presentar y la forma en que se hará la elección final si los presentados superan el
número máximo de doce.

u rgencias.

Rafael Marti, representante de la A V Centro Histórico infomla de la denuncia que se ha
hecho de un hurto en la zona calle Sevilla-Málaga, achacable a las obras Yítla falta de

vigilancia.

Además de las quejas de los comerciantes por la lentitud de la obras que está afectando
negativamente a sus negocios. Se queja del escalón dejado en la intersección calle
Sevilla- Málaga, donde ya se han caído mas de doce personas.

El presidente se compromete a llevar el tema a la próxima Junta Municipal de Distrito.

Ruegos y Preguntas..

La presidenta de la A. v. Regina-Magdalena se queja de la falta de seguridad en su zona
sobre todo en las plazas de San Eloy y de Regina, por la presencia de personas en
actitud chulesca y por trafico de droga. También denuncia los ocupas en casa vacías y
en algún casos han producido incendios.
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La Presidenta de A. V. Realejo, se queja de la falta de limpieza en la zona mas ancha de
la calle Abejar y pide que las barredoras mecánica no pasen en horas escolares por el
ruido que hacen, afectando a la atención de los escolares. Este tema se repite en la calle
Santa Victoria.

El presidente de A. V. Jardines de la Victoria, se queja de los excrementos que dejan los
coches de caballos.

El representante de A. V. Alfaros- Pta del Rincón, pide que se prevea el tema del
!lbotellón !I en el próximo concurso de Cruces.

iend las 20:45 se levanta la sesión por disponibilidad del salón.
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