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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 4 de Diciembre 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 
Rafael Sánchez Martínez 
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Rafael Jaén Carmona 
José Ruiz Prieto 
Rafael Soria Cardador 
Eduardo Moreno Frías 
Francisco Gea Ramos 
Antonio López Roldán 
 
Excusa su asistencia: 
José Sánchez Lizana 
Pilar Dolores Cano Santano 
 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Información JMD anterior 
3º Información Reunión Proyecto Perros 

4º Información otros asuntos: Franja Parque; Vallado Bloques Carbonell; Movilidad; 
etc. 
5º Urgencias 

6º Ruegos y preguntas. 
 
En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  

 

2º Información JMD anterior 

 
El Presidente nos informa de la JMD anterior dándonos por  enterados. El 

intendente de la policía estuvo dando datos quejándose de poco personal. Al parque 
de la Asomadilla van  y multan a los dueños de los perros sueltos.  Hubo una denuncia 
por parte de una señora y otra con el zarandeo a una señora. Se lo comunicó a D. 
Antonio Serrano. Propusieron vecinos solucionar con patrullas vecinales. Chavales 
muy jóvenes, menores, y tras el consumo de bebidas llegan al vandalismo. Esta 
información no fue tratada en la JMD imaginamos que por desconocimiento de los 
representantes y de la Policía.   

Dª Amalia Caracuel plantea que comparezca Dª Alba Doblas y explique por qué 
no asiste el Consejo de Distrito. A la extraordinaria ella no vino. Primero que lo plantee 
ella, que cuando fue Presidenta de la JMD ya estuvimos a punto de no asistir, y 
segundo que da la impresión que se pretende que haya un enfrentamiento entre uno y 
otro. El Presidente va a recibir la invitación aunque antes de contestar  debe ver el 
acta anterior de la JMD para ver cómo invitaba a la comparecencia. 
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¿Se asiste a la junta municipal?. Se decide si piden comparecencia con un sí.  

Cada Consejo de Distrito decide lo que se hace. 
 
 D. Eduardo Moreno, pregunta que si los partidos tienen obligación de asistir 

que son de los grupos municipales a lo que contesta el Presidente, que los 
representantes de los mismos deben ser del distrito, aunque no es obligatorio, y que  
algunos grupos no saben ni quién es su representante.  
 

3º Información Reunión Proyecto Perros 
Convocada las AMAPAS, con mucha participación.  
Por ahora no contar al principio con SADECO 
En  la   segunda  quincena de febrero, el día 8 de febrero viernes, se 

desarrollará el proyecto,  la hora, se da la libertad a cada colegio.   
Entraríamos apoyando los Consejos.  
Se encargarán material pegatinas y textos. 
Sadeco va a probar en un lugar de Córdoba con fuentes bebedero perros, y si 

da resultado se pondrían en el Parque de la Asomadilla. Nos quedamos enterados 
todo el Consejo de la convocatoria. 

 

4º Información otros asuntos: Franja Parque; Vallado Bloques Carbonell; 
Movilidad;  
 

Aparcamiento: Allanamiento hasta el campo de fútbol. La segunda parte muy 
bien han limpiado la puerta del almacén, 

 
Franja: aprobada la cantidad falta liberarla en Hacienda el Consejo rector ha 

aprobado el inicio del expediente.  Ya figuran los plazos, que se prevé el 2019 y 
terminar en 2020. 

 Bloques Carbonell: Los propietarios se quejan de que los vecinos tiran bolsas 
de basura. La propiedad ha colocado cerramiento opaco  de chapa.  La Gerencia está 
cumpliendo, pero esta lleno de  bolsas de basura. 

 
La  JMD Extraordinaria sobre la pista no sirvió para nada. No han actuado ni 

han entregado el informe que deberían haberlo hecho sobre el 24 de Mayo. 
 
Movilidad: Se envío correo a  D. Andrés Pino y le contesta cuando le viene 

bien. Cuestión: plantea par de aparcamientos en  terrenos privados, buscando, aquí, 
hay dos, Pintor Racionero Castro y Baldomero Moreno y que definiéramos, el más 
importante es “la ampliación” quedó en hablar con Dª Amparo Pernichi y no lo ha 
hecho. 

 
El desnivel de Ramón Barba. Don Andrés Pino decía que su Área se hacía 

cargo. Luego que D. Antonio Valdenebro haría un informe. Informe que aunque de 
palabra le dijo a Dª Amparo Pernichi no lo haría por escrito pero que corroboraba que 
el desnivel no era el permitido. D. Andrés Pino decía que a él si se lo haría. 
 

El Presidente lee algunas actuaciones de movilidad que son para hartarnos de 
reír. Pedimos que las actuaciones sean reales.  

 
Plan de poda: se poda lo de siempre. 
 
La visita del Alcalde de Núremberg, muy bien, dando participación al 

Presidente y varios miembros del Consejo en algunas actividades 
 



 3 

6º Ruegos y preguntas  

 
D. Rafael Sánchez pide la señalización en Camping la señal vertical y los hitos 

en esquina. 
D. Francisco Gea comunica que ha hablado con Dª Amparo Pernichi sobre 

asfaltado de Avenida de Almogávares. 
 
D. Rafael Jaén, nos informa sobre el partido solidario, se recaudaron bastantes 

kilos. 
 
D. Eduardo Moreno, Propuesta del Naranjo, ¿qué hacer y a quién dirigirse para 

paso de cebra etc.? Se le contesta que debe hacerlo desde la asociación. 
 
 D. Antonio López habla sobre el paso de peatones en Sor Ángela de la Cruz, 

junto a la puerta del Instituto. 
 

Y no habiendo urgencias,  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 

 


