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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 8 de Mayo 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 
Rafael Soria Cardador 
Francisco Gea Ramos 
 
Excusa su asistencia: 
Pilar Dolores Cano Santano 
Antonio López Roldán 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2º Asistencia de Luis Pedregosa del Departamento de Juventud, Distrito Norte, para 
plantear propuesta a consensuar con los jóvenes y a realizar en el distrito. 
3º Información y Valoración de la JMD extraordinaria y convocada por nosotros. 
4º Valoración Día de la Vecindad y Cross. Información de resultados. 
5º Urgencias 
6º Ruegos y Preguntas 
 

En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad 
2º Asistencia de Luis Pedregosa del Departamento de Juventud, Distrito Norte, 

para plantear propuesta a consensuar con los jóvenes y a realizar en el distrito. 
D. Luis Pedregosa viene a plantear una propuesta consensuando un proyecto 

de un proceso participativo de jóvenes siendo Luis el referente en este distrito. 
Nos informa que se ha distritado presupuesto por primera vez. Elevándose el 
presupuesto a 2000 €. 

La idea principal es que sea consensuado con el distrito por lo que a cada 
asistente le da una copia del borrador.  

Una vez hecho el diagnóstico quedar los jóvenes y ver las propuestas, 
acuerdos y redes para esa actividad  común. 

 La actividad la harían en el centro cívico.  
El presidente agradece la iniciativa pues a veces o mejor dicho nunca ha sido 

informado al Consejo, y  le indica que puede   contactar con el Grupo  Cántico y sean  
menos jóvenes los  que se queden fuera. 

¿Cuándo se puede hacer? antes del 31 de diciembre según la dinámica se 
marcará el plan de trabajo y se empezará. 

Éstos colectivos tienen cosas en común y con ideas. Antes había un 
dinamizador por distrito pero ahora es D.  Luis Pedrosa Pedregosa el referente y está 
en la casa  de la juventud pero puede asistir  cuando lo convoquemos las veces que 
haga falta. 
 

3º Información y Valoración de la JMD extraordinaria y convocada por nosotros. 
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Movilidad infraestructura no han mandado informe que se acordó en la Junta Municipal 
de Distrito. 
 

D. Francisco Tejada nos pegó un palo informando de todo lo que le compete a 
Infraestructuras y que no venía a cuento pues no tenía nada que decir  además de no 
haber mandado el informe que prometió. Nos habló de todo lo que se refiere a la 
ciudad y en lo que se refiere al Distrito Norte solamente las Obras de Mi Barrio es 
Córdoba. El presidente le preguntó sobre todo lo pendiente a lo que respondió que no 
sabía nada de lo que le decía. 

Nos recriminaba que no tuviéramos interés en la JMD a lo que el Presidente le 
respondió que los únicos que han apostado siempre por las JMD ha sido el Consejo 
de Distrito. Que a los políticos nunca les ha interesado. 
 

Sobre la Pista Multideportiva el Presidente le pregunta el por qué no ha salido 
la encomienda, siendo una de las razones principales la de que la propia 
Infraestructura no ha pedido que se haga cargo el IMDECO. Infraestructuras tampoco 
ha intervenido nunca pero siempre están todos en ni actuar ni dejar actuar. Que en las 
fechas actuales parece que están todos en una etapa de chalaneo: Yo te doy si tú me 
das. 
 

Se comprometieron Imdeco e Infraestructura que harían un informe en el plazo 
de un mes. Y  ya verían quién lo arregla.  
 
 

El Presidente no obstante, informa que ahora mismo el tema va por buen 
camino y que en unos días, al parecer, se aprueba el proyecto y lo ejecuta el IMDECO. 
 
5º Urgencias, se pasa a este punto por tener algún asistente que ausentarse 
 

Quejas: Siguen actuando mal. Es la propia JMD la que tiene que tener 
conocimiento de las mismas y luego informar.  

 
Situación de los expedientes de los terrenos de la franja del Parque. Recibimos 

en la actualidad una carta enviada con fecha de salida 22-12-2017 y  con fecha de 
entrada 28-12-2017 y recibida cuatro meses después donde queda desfasado su 
contenido. 
 

Las puertas, tanto las que se han abierto en la última etapa como las existentes 
cuando tenían usurpados los terrenos y que dan al camino deben quitarlas porque no 
se puede tener acceso a un uso público por unos particulares.  
 

En cuanto a la expropiación en este momento están contemplando los plazos 
de espera y recursos para la valoración del terreno  
 

Convocada la Junta Municipal siguiente. Se lee la orden del día de la junta 
Aquí no  ha hecho movilidad ninguna actuación. Infraestructura lo único que se ha 
hecho  de lo que se ha pedido es recortar el seto. 
 
 La propuesta del Consejo es  convocar a  D. Andrés del Pino para que nos de a 
conocer el informe de lo realizado por Movilidad en 2017 y lo previsto para 2018. 
También para tratar sobre el tráfico de Ingeniero Ruiz de Azúa el informe carriles de 
doble sentido movilidad salida hacia Chinales. Vemos los planos y el informe de 
movilidad. 
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Ampliación de Aparcamiento de Pintor Racionero Castro ahora le informan al 

Presidente que tienen que reunirse con movilidad porque  puede ocasionar polución. 
 
  El presidente pide disculpas al no haber informado sobre las placas de los 25 
años del Cross, pero quería que fuera una sorpresa para los que pertenecen al 
Consejo de distrito. 
 

Cultura en red: La idea es que cuatro sábados de julio actuaciones en Parque  
de la Asomadilla y dos en la plaza de Valdeolleros. 
 

4º Valoración Día de la Vecindad y Cross. Información de resultados. 
Siendo la primera vez se notó que había menos asistencia. 
 Interesa dos días 

- Los inconvenientes: el puente, el primer año, mal tiempo, trabajar más relajado 
pero doble. 

- Ventajas: se han podido hacer más actuaciones, Stand de  comercio solidario, 
actividades muy interesantes hasta las 2,45h, positiva la colaboración. 

 
Cross: los mismos inconveniente, Hay que asumir más gastos con más personal. 
Ventajas: la participación ha sido muy buena y la organización estupenda lo difícil, se 
está haciendo por parte de los colaboradores  fácil. Más limpia. 
 
6º Ruegos y Preguntas 

El presidente de la Asociación vecinal D. Rafael Sánchez, informa:  
-Que celebraron el 14 de abril el día de convivencia del barrio y que fue un día 

fabuloso.  
-También que tiene inquietud por los jardines de Escultor Fernández Márquez, le 

comentan  que se están haciendo camino interno hormigón, y lo que se quiere y es 
necesario albero y alinear. La obra otra vez abierta  y llevan  ya un año de obra 
 
Y no habiendo ruegos y preguntas ni más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 
21.00 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 


