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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes día 
7 de mayo  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 
Enriqueta Marín Hidalgo 
Rafael Jaén Carmona 
José Ruiz Prieto 
Rafael Soria Cardador 
Eduardo Moreno Frías 
Francisco Gea Ramos 
Antonio Toledano Roldán 
Antonio López Ramos 
 
Excusa su asistencia: 
Pilar Dolores Cano Santano 
Pedro Carlos Muñoz Samaniego 

  
Orden del Día: 
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2º Informaciones varias 
3º Valoración Día de la Vecindad. 
4º Valoración Cross 
5º Urgencias 

6º Ruegos y Preguntas. 
 

 
En el primer punto el acta queda aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente comunica que pasaremos al tercer punto, pues hay asistentes que se 

tienen que marchar por tener otra reunión. 
 

  3º Valoración Día de la Vecindad. 
Toma la palabra D. Antonio Toledano Roldán, y expone que dicho día fue 

frustrante. Muy bien solo por el esfuerzo de tres o cuatro personas. El Presidente D. Juan 
Gregorio Ramírez, solo montando las barras. 
Este modelo agotado por falta de voluntarismo. Con un cansancio, este modelo reitera si 
no hay compromiso está totalmente agotado. Cada cual que aguante su vela. No es un 
éxito del Consejo de Distrito es una falacia, el éxito es de cinco a seis personas. 
Es un día de participación y colaboración. 
  

 Cualquier historia de participación y voluntarismo va a acabar así. 

 Habrá que plantearse otro día de la vecindad con otros condicionantes. 

 Se critica que otras personas vengan a trabajar porque vienen de otro Distrito y lo 
que hay es que estar agradecido. 

 Las asociaciones vecinales están peor representadas. Hay crisis en todos los sitios  

 ¿Qué opción damos para reenganchar a la gente? 

 No podemos analizar la base. 

 Puede que este año no haya Noche Verde. 
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D. Rafael Jaén Carmona, comenta que para el no es una falacia pues en años 

anteriores si ha habido colaboración. Lo del voluntariado se ha acabado, la gente no va 
por la cara. Y está pasando en todos los sitios 

 
Recapacitar  y replantear. ¿Intentar mantener solo para que unas personas 
revienten?. 

 
Dª. Enriqueta Marín Hidalgo, expone que está de acuerdo en que no hay 

voluntariado, pero también dice que es mayor igual que su asociación para montar barras, 
por lo que cree que a lo mejor no está ya para poder representar al Consejo. 
 

D. Francisco Gea Ramos, opina que como asociación ves que hay que tirar del 
carro. 

 
El Presidente explica todo lo que conlleva el día de la vecindad. 
 
Este año no había nadie para poner expositores. Independiente de las edades 

porque hemos acostumbrado mal a las asociaciones. Pues seguramente no se lo decimos 
a los vecinos que presten ayuda. Los colectivos nos piden módulos, material e 
infraestructura para instalar su stand. Hay que dejárselo, en ocasiones, todo preparado. 
Incluso dependemos de que ellos terminen su montaje para poder hacer nosotros el 
nuestro. No nos hemos planteado nunca el pedirles que ellos al igual que nosotros 
colaboramos con ellos, ellos colaboren con nosotros aportándonos parte de su tiempo ese 
día para lo general. 

 
Muchas necesidades y después nadie ayudan. 
Otros años hemos pagado y atendían. 
Fuimos los primeros que hizo un plan de Distrito. En otro distrito hicieron el Día del 

vecino y había 15 personas en la barra. 
 
 
D. Francisco Gea Ramos, explica que dejaron muy claro las actividades que iban a 

realizar. Su gente ayudo a desmontar y recoger. Las actividades si fueron disfrutadas. La 
gente disfruto. Lo que hizo lo hizo porque le dio la gana, pues estaba malo. 

 
El Presidente habla del tema de Cocina. La organización, en otros años que hemos 

tenido ayuda,  cuando vienen lo tiene todo montado. San José Obrero, este año, lo monto 
y desmonto entero. 

 
D. Rafael Soria Cardador, expone: estamos trabajando por unas series de 

objetivos y cree que como  Consejo estamos trabajando. No va a venir mas al Consejo 
pues no se siente respaldado para el día vecinal. El Presidente le contesta que le 
agradecería que no se fuera. A lo que contesto que no se iría si él se lo ha pedido. 

 
Dª. Enriqueta Marín Hidalgo, sigue diciendo que estando de acuerdo en que no ha 

podido cooperar como representante de Mujeres, expone que tampoco como Secretaria de 
la Asociación El Camping cuentan con apoyo vecinal. 

 
El Presidente, valora al C.D su presencia pero así no se puede seguir. Una mínima 

ayuda hace que las personas puedan respirar. 
 
D. Francisco Gea Ramos, explica que el Ayuntamiento tiene un presupuesto de 

180.000 euros y podría montar estas cosas. Por ejemplo La Noche Verde. 
 
D. Rafael Sánchez Martínez, expone que en el día vecinal de su Asociación se 

paga a todo el personal, si no otro gallo cantaría y así es como funcionamos. 
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D. Eduardo Moreno Frías, ¿No se puede ofrecer a asociaciones el montaje de 

barras?  Módulo. Bancos de tiempo. El Presidente le contesta que había colectivos que 
antes se hacían cargo, pero  no es partidario de darle la barra a un colectivo que no viene 
a trabajar y después quieren llevarse las ganancias. 

 
D. Rafael Jaén Carmona, no se pronuncio anteriormente pero personalmente 

cuando ha podido ha colaborado. Jamás me he colgado una medalla por nada. No puede 
venir a echar una bronca Tole. 

 
4º Valoración Cross 
El Presidente le da la palabra a D. José Sánchez Lizana para que explique, 

informando que ha sido un calco del día de la vecindad en la implicación en lo deportivo un 
éxito con muchas inscripciones. Se necesita un suplente de prácticas para renovar. 

 
Hemos conseguido algunos vecinos. Dignos de mención Luis Beltrán y Paco 

Montemayor todo el santo Croos con el micrófono. A las 7 de la mañana, como siempre, 
contábamos con Pepe Pasos. 

Como otros años, tiramos de las gestiones personales y conseguimos que nos 
ayuden vecinos en el Cross. Igual que pedía el Presidente que podríamos hacer en el Día 
de la Vecindad. 

  
El Presidente expone gastos del Croos. 
 
D. Francisco Gea Ramos, sobre el haber celebrado el Cross comenta que: nos 

reñisteis y los demás os habéis bajado los pantalones. 
El Presidente le contesta que nos reunimos con la Alcaldesa los organizadores de 

Carreras. Que ella se comprometió a unas cosas y que se cumplieron. Que no habían 
salido las bases y que las sacaron inmediatamente. Que hay carreras que entran en el 
presupuesto del año siguiente, aquellas que se celebran después de Septiembre.  

Gran éxito con los nuevos trofeos. 
  

2º Informaciones varias 
 
Expropiación: se informa de las últimas novedades. Está a espera de que se 

apruebe ya en JGL 
. 
Pista polideportiva A falta de la firma de D. Antonio Rojas. Empiezan las obras el 

15 de mayo. Pedimos que se inicie el expediente para que al  IMDECO se le adscriba la 
Pista 

 
Movilidad: Informa el Presidente del atropello de un vecino en un paso de cebra de 

Escultor Fernández Márquez. Que se le ha comentado a Andrés Pino  e Isabel Ambrosio, y 
que se deberían instalar lomos de asno en dichos pasos de cebra, así como señalizarlos 
correctamente. 

 
Convocatoria Junta Municipal: Se comenta que por hacerse en ella la Valoración 

deberíamos asistir y poder hacer la nuestra. 
 
Imbornal: a la bajada del Parque se pidió a Emacsa para que el agua no atraviese 

la acera. Han hecho una canaleta que no sirve para nada y al quejarse el Presidente  ha 
comenzado el imbornal. 

 
 El Presidente informa que el Club Deportivo Córdoba tiene trofeos, con posibilidad 

de estar aquí concentrados. Si son muchos se pondrían en un sitio que no estorbe 
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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 


