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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 2 de Octubre 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 
José Ruiz Prieto 
Eduardo Moreno Frías 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego 
 
Excusa su asistencia: 
Pilar Dolores Cano Santano 
Antonio López Roldán 
Rafael Jaén Carmona 
Rafael Soria Cardador 
 
 
Orden del Día: 
 
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Información de la sesión extraordinaria de la JMD. 
3º Repaso asuntos pendientes. Infraestructuras, aparcamientos, pista, etc. 
4º Proyectos a planificar curso 2018/2019. 
5º Urgencias 
6º Ruegos y preguntas. 
 
 
En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  
 
2º Información de la sesión extraordinaria de la JMD  
 
Sobre los terrenos ocupados. Se informa del acuerdo esperando que Hacienda libere 
el dinero pues está valorado  
 
3º Repaso asuntos pendientes. Infraestructuras, aparcamientos, pista, etc. 
 

 Pistas: igual que estaba, el arreglo fue malo. 
 

 Infraestructura: Sabemos, baños de la Asomadilla con la  presentación Bien. 
Hay 4 uno de caballero y uno de  señora, contemplándose 2 de minusvalía 
para señora y caballero, 17 m2.El proyecto  está redactándose para pasar a 
contratación. Pendiente los baños de arriba.  

 

 Aparcamiento Asomadilla: no se recoge el agua donde debía, con un pozo 
arenero y la canaleta que hay está obstruida. ¿Qué van hacer entonces? 
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 Aparcamiento Pintor Racionero Castro: machacando para que amplíe, sin 
respuesta en condiciones. Nos dicen que para abrir este aparcamiento hablar 
con movilidad para ver si la polución es soportable. 

 
El presidente cree que procede convocar a Dª Amparo Pernichi para que nos dé 

respuesta a todo lo pendiente. 
 
4º Proyectos a planificar curso 2018/2019. 
 

El presidente nos informa de las propuestas a la gerencia de las calles que van 
a cambiar de nombre.  Tiene que pasar por el Consejo de Distrito y por la Junta 
Municipal. Da lectura a la propuesta del Consejo Municipal Ciudadano y gerencia 
decidirá. 

 
El día 22 se hizo la Semana Europea de la movilidad.  Poniente Sur y Norte 

Sierra acordado con Federación y C.M.C y tenía que ser al Consejo. Hasta el lunes 
antes no se sabía si iban a participar. Figura como que se ha hecho pero sin 
intervención de muchos Consejos. El presidente estuvo al mediodía. 
 
 

Terrenos para aparcamientos en el solar público junto a la antigua fábrica de 
Baldomero Moreno. Valdeolleros plantea acondicionar mitad aparcamiento mitad 
deportivo. 
 

Carril bici,  ciclo calles información. Pedimos reuniones hace años con técnicos 
de la Junta. Ni se nos contestó. 

 
El Presidente enumera lo previsto por Movilidad pero sin haber consensuado 

nada con los Consejos de Distrito. 
 

Presenta las fotos de cómo quedaría en Avenida de Almogávares de dos 
maneras en la calzada se pinta unos carriles que pretende reducir la velocidad. 
 

Es un auténtico problema y hace una propuesta más lógica. También dejar 
espacio para aparcamiento residentes zona de aparcamiento vecinal. 
 

Programa CONSUL Sin haber informado de nada al CMC lo tienen previsto el 
Área de Participación Ciudadana. Da la impresión de ser copia del de Ayuntamiento de 
Madrid. Ya previstas y planteado el  pliego de prescripciones técnicas. 
 

¿Qué solución o uso se le podría dar a la cafetería de arriba? ¿Primero hay 
que cambiar de uso? ( impuestos incluidos y aseos). Infraestructura si se haría cargo 
de los aseos. 
 

Proyecto perros: poner en marcha, Amapas, Direcciones colegios y 
Asociaciones. Asistir convocatoria, carteles, octavillas creemos que no hay forma de 
educar aunque hay que atajar con alguna o sanción  

 
 Información sobre reunión con Alcaldesa y Presidente del Imdeco. El 

Presidente y José Sánchez informan sobre la reunión mantenida en la que se trató 
sobre el asunto de la subvención a las Carreras Populares.  
 
Se nombra hijo adoptivo al alcalde de Núremberg. También informa de que en 
Noviembre asistirá con este motivo una delegación de Núremberg. 
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También que el 25 de Octubre nos visitará y le prepararemos un encuentro, un grupo 
de ciudadanos de allí. 
 
6º Ruegos y preguntas. 
 

D. Pedro Carlos Muñoz Samaniego, informa que en la Avda. de Almogávares 
podían poner un velocímetro sin poder dormir con velocidades de a 120Km. Que se 
reúnen grupos de jóvenes que molestan. Se le contesta que llame a la policía y dice 
que lo hace pero que cuando llegan ya no están. 
Propone el cambiar ahora de recogida de basuras, pues aunque tienen derecho a 
recoger las personas también a descansar. 

 
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 


