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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el 
día, martes día 5  de Febrero de 2019, 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 
José Ruiz Prieto 
Eduardo Moreno Frías 
Francisco Gea Ramos 
Andrés Rodríguez Ruiz 
 
Excusa su asistencia: 
Enriqueta Marín Hidalgo  
 
Orden del Día: 
  
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Intervención representantes Valdeolleros se mueve por el Clima 
3º Información de la JMD 
4º Obras Mi Barrio es Córdoba 2019. Asiste Amparo Pernichi 
5º Asamblea de Distrito 
6º Urgencias 
7º Ruegos y preguntas. 
 

En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente informa de su viaje a Núremberg para recibir el reconocimiento. 
 
El segundo punto no se trata por la no asistencia, anunciada, de 

representantes de Valdeolleros se mueve por el clima. 
 
3º Información de la JMD. 
 

 Se da información de lo tratado en dicha sesión y como transcurrió el punto. 
 

4º Obras Mi Barrio es Córdoba 2019 
 
Amparo Pernichi comienza su intervención felicitando al Sr. Presidente por el 

reconocimiento recibido haciéndolo extensible a todo el Consejo. Nos dice que están 
en contratación las obras de 2018 afirmando que están garantizadas.  

Para 2019 propone que se hagan sean en Valdeolleros Sancho el Craso o 
Aben Mazarra. Se da prioridad a Sancho el Craso, incluyendo Los Genoveses. En el 
Naranjo su propuesta es la de arreglar Juan Latino. 

 
En este año también entrará la remodelación del aparcamiento de Ingeniero 

Ruiz de Azúa. Van a limpiar la canaleta, rellenar los baches y colocar piedras para 
evitar que los coches suban o bajen por el talud. También se va a hacer la reposición 
de los aparatos cardiosaludables del Parque de la Asomadilla. Nos dice que cuando se 
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aprueben los presupuestos de inversiones se ejecutará. La primera factura gastada 
será allí.   

En la entrada del Parque por el Naranjo se instalarán 2 bancos. 
Siguiente proyecto será el Parque infantil de José de la Torre y del Cerro. 
 
Le informamos de las fuentes averiadas en el Parque. 
Igualmente sobre la poda le informamos que seguimos igual que todos los 

años: hacen lo que quieren sin contar con nuestras opiniones. Siempre se podan las 
mismas calles. 

Preguntamos sobre el proyecto de la charca del Parque y comenta que según 
parece se encuentra con dificultades en el INGEMA. 

 
Comentamos que hay que darle solución a la cafetería de arriba y si es 

necesario cambiarle el uso para como objetivo final se puedan abrir los aseos. 
 
Igualmente volvemos a insistir sobre la necesidad de abrir la ampliación del 

aparcamiento de Pintor Racionero Castro. 
 

  
El Presidente lee la respuesta de Dª Amparo Pernichi  a lo que se comprometió 

el día de la Junta del C. de Distrito. 
 

5º Asamblea de Distrito: 
 
El Presidente vuelve a insistir en que nadie ha enviado nada para hacer la 

valoración del 2018 para dicha Asamblea. 
 

 
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                                                                Secretario Accidental 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Gregorio Ramírez                                     Fdo.: José Ruiz Prieto 


