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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes día 
2  de Abril 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 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Rafael Jaén Carmona 
José Ruiz Prieto 
Eduardo Moreno Frías 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego 
Francisco Gea Ramos 
Andrés Rodríguez Ruiz 
 
 
Asistentes  
Carmen Ruiz Canela. Directora de Participación Ciudadana. Distrito Norte 
Yolanda Bettioui .Técnica de Participación Ciudadana. Distrito Norte  
Francisco Javier Casas Ripoll. (Cross) 
Sonia Rodríguez Jurado. ALMAMAR. Grupo de apoyo a la lactancia materna. 
Luis Pedregosa Moreno. Casa de la Juventud. 
Marta. C. Santiago Molina. Ideas. Comercio Justo. 
Manuel Montero. Valdeolleros se mueve por el clima 
 
Excusa su asistencia: 
Carlos Esteban Rodríguez Galán 
Pilar Dolores Cano Santano 

  
Orden del Día: 

   
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Día de la Vecindad 
3º Cross 
4º Urgencias 

5º Ruegos y preguntas. 
 

En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente antes de desarrollar los siguientes puntos del día nos comunica que 

el jueves recibiremos a un grupo de Núremberg y que nos invita a participar dándole la 
bienvenida y a los actos programados. 

 
2º Día de la Vecindad.  
 
Dª Yolanda Bettioui .Técnica de Participación Ciudadana. Distrito Norte, toma la 

palabra y explica el porqué el haber separado el Día de la Vecindad del Cross. Perdían 
unidos parte de su identidad, aunque es más trabajo pero mejores resultados siendo una 
lúdica y la otra deportiva. También a nivel de ciudad pues participan distintas asociaciones. 
Hizo hincapié en la coordinación de las actividades. Necesidades, requisitos, mobiliario, 
por eso era importante esta toma de contacto para poder encajar la programación de ese 
día. 

Va enumerando asociaciones de las que sabe que necesitan módulos, y los 
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representantes asistentes le comunican los que necesitan para la actividad a desarrollar. 
Pide ayuda para ese día y que le comuniquemos la disponibilidad. 

 
Botánico hasta última hora no se sabe si tendrán conductor. 
 
Este año D. Francisco Gea nos comunica que no tiene cocineros, aunque parece 

que pudiéramos tenerlos, ayuda hace mucha falta. 
 
Sadeco confirmado talleres con actividades de reciclar. 

 
Valdeolleros se mueve por el clima, comparte módulos con la Asociación de 

Valdeolleros. Con juegos de plantación de macetas. También un eco mercado por el barrio 
el 18 de Mayo. El representante explica el proyecto cambio climático,  adaptando el barrio 
y enumerando las actividades que habían realizado a través de la Asociación vecinal de 
Valdeolleros y que se adjuntan al acta así como el mapeo sobre el proyecto apadrina o 
amadrina un macetón siendo responsables del riego los comerciantes. 

 
El Presidente informa que tiene un proyecto aprobado con la asociación Conoris de 

Núremberg para la plantación de árboles. Falta respuesta o aprobación por Dª Amparo 
Pernichi. También informa del proyecto de la charca del parque siendo una idea bonita e 
interesante pero retrasada por el INGEMA, 

 
Con Ideas. Comercio Justo, mesa de economía social y eco mercado, hacerlo que 

le compense. Dos módulos cada uno acercar iniciativas. 
 
Dª Sonia Rodríguez Jurado. ALMAMAR. Grupo de apoyo a la lactancia materna, 

con una andadura de diez años, nos informa de su proyecto, el evento que llevan más de 
dos meses organizando con muchísima ilusión: la Tetada en Flor. Se llevará a cabo en el 
Parque de la Asomadilla el día 27 de abril, desde las 11.00 de la mañana. Será un día de 
convivencia, visibilización y normalización de la lactancia materna, lleno de actividades, 
talleres, conferencias, espacios en familia... Contando con la presencia de Alba Padró, que 
presentará su libro "Somos la leche". Con un tema y es "El papel de los grupos de apoyo 
en la lactancia materna", Se adjunta horario del programa.  

 
D. Luis Pedregosa Moreno, explica cómo van a participar con propuesta de los 

jóvenes. Harán grafiti y otro taller de pintura de camisetas o uno de baile moderno a partir 
de 12 a 35 años. 

 
El Presiente expone con satisfacción el tener un centro educativo como El Grupo 

Cantico, con unos trabajos sobre el barrio entroncando con la Glorieta de Núremberg y 
haciendo dentro de este trabajo un apartado sobre el tema de Memoria y monumento a los 
asesinados en los campos de Concentración. Quieren encontrar un Centro en Núremberg 
con el que llegar a un acuerdo para elaborar ese trabajo. Se está hablando con Esteban 
Cuya, del Departamento de Relaciones Internacionales de Núremberg y con Antonio 
Fernández, Presidente de CONORIS. 

También informa de la reunión mantenida con vatios centros de Córdoba, entre 
ellos el IES Grupo Cántico, y con dos ciudadanos de Núremberg sobre un proyecto que se 
pone en marcha entre ellos sobre la recogida de juguetes bélicos. 

 

  
 Solo hace falta concretar pues ya está todo controlado por Yolanda. 
 

 3º Cross. El jueves día 25 será la presentación del Cross a las 8 de la tarde, se 
mandará invitación. 
Los distintos participantes fueron exponiendo con lo que contaban y lo que necesitaban. 
Compromiso con las asociaciones y organizando todo el sábado para el domingo 
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4º Urgencias.  
No contratadas nada de las obras de 2018. 
 La pista pidió tres presupuestos esperando contestación el viernes que viene. 
Desnivel según dicen se está proyectando la solución. 
Imbornal, obra por parte de Emacsa. Comprometido 
 
 
 
 
 

 

Y no habiendo urgencias,  ni más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.30 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 


