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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 3 de Abril de 2018, a las 19 horas, en la Sala de Juntas del Consejo 
de Distrito, en el Centro Cívico Municipal Norte, con los asistentes que se relacionan. 
 
Juan Gregorio Ramírez 
José Sánchez Lizana 
Rafael Sánchez Martínez 
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Rafael Jaén Carmona 
José Ruiz Prieto 
Pilar Dolores Cano Santano 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego  
Francisco Gea Ramos 
 
Excusa su asistencia: 
Miguel Javier Rey Castro 
Antonio López Roldán 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
 
1º Lectura del Acta de la Reunión anterior y aprobación si procede. 
2º Información de Presidencia  
3º Proyecto CONORIS  
4º Información relativa al Cross 
5º Información XX Día de la Vecindad  
6º Urgencias 
7º Ruegos y preguntas. 
 
En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
2º Información de Presidencia 

El Presidente da lectura al escrito para presentarlo mañana dirigido a la 
Presidencia de la Junta Municipal de Distrito, que  se adjuntará al acta, firmado por 
titulares y suplentes del Consejo de Distrito 
 

Sobre la convocatoria de la Junta Municipal de Distrito el Presidente después 
de leer el orden del día se acuerda el planteamiento: asistir y si son Técnicos 
abandonar la Junta Municipal de Distrito, el martes día 10 a las 6:00 de la tarde. 
 
3º Proyecto CONORIS  

Dicho proyecto se llevará acabo la mañana del día 4 de abril a las 11:00, se 
plantarán 24 árboles, 16 en la zona de juegos y 8 en la zona del  huerto. En cada zona 
habrá un cartel  que se agradece mucho a Yolanda  su elaboración. 
 

La compra del material de riego lo paga Conoris. Los hoyos ya están hechos y 
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pondrán el riego una vez plantados. Se acuerda quedar a las 10 45 en el Aula de la 
Naturaleza. La plantación la realizará el alumnado de infantil y de sexto del colegio de 
Córdoba Hernán Ruiz y se le entregará una bolsa con zumo y botella de agua. 
 

Se prevé la existencia de la Alcaldesa,  delegada de infraestructura  y el 
presidente de la Junta Municipal de Distrito. 
 

Se acuerda invitar al representante de Conoris junto con tres miembros del CD 
y a la técnica Yolanda  al almuerzo en el Mesón  Antonio. 
 
 
4º Información relativa al Cross 

 
Se celebrará el día 29 de abril por lo que se pide a los colaboradores que 

lleguen de 8:00 a 9:00 de la mañana.  
 

No se cuenta con el pago del cronometraje, ambulancias, seguros, 
material del patronato: vallas,  cronos y generador (recoger y llevar con 
transporte pagado). 
 

El Presidente informa que dicen que van  a subir la subvención una media de 
1200 € y lo que queremos es que suba lo que en realidad supone el gasto. 
 

Todavía no ha salido la documentación a presentar para hacer la prueba. 
 

Se ha contactado con una ambulancia de Cruz Roja. Las camisetas 
encargadas a 1’ 90 €. Queda pendiente alguna gestión más. Lo más importante es que 
se pide colaboración. El viernes 27 por la tarde colocar las bolsas de los participantes. 
 

Se comunica la presentación del Cross  el día 26 de abril siendo una edición 
especial ya que se cumplen 25 años, la hora se confirmará. 
 
5º Información XX Día de la Vecindad  
 

El día de la vecindad el sábado 28. Hay que saber las asociaciones que 
necesitan Stand.  Yolanda informa de las actividades infantiles, con una plantación de 
macetas la hora  sería a las 11 y a partir de las 10:30 tenerlo todo preparado. 

 
Se están preparando actividades socioculturales, rondalla, cultura en red etc.  
Hay que afinar el número de comidas. 
Se pide por favor publicidad sin confusión y mucha 

difusión. 
 
 
6º Urgencias 

D. Francisco Gea nos informa de varias actividades que se quiere desarrollar el 
día de la vecindad: 
 

 Participar mercado de economía social y solidaria. 
 

 Valdeolleros se mueve por el clima con una marcha en bicicleta saliendo de la 
Asomadilla y se vuelve otra vez al parque. 

 Trípticos de Valdeolleros va a la ciudad. 
 Eco bus 
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 Take away 
 

El presidente de la Asociación vecinal D. Rafael Sánchez, invita el día de 
convivencia a los asistentes sobre las 2:00 de la tarde que será el perol. 
 
 
Y no habiendo ruegos y preguntas ni más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 
20.55 horas, de la que como secretaria doy fe, con el Vº Bº del Presidente 
 
 
VºBº Presidente                                                                La Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: Enriqueta Marín Hidalgo 


