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En Córdoba y previa convocatoria, se reúne el Consejo de Distrito Norte el día, martes 3 de 
Marzo de  2015 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. 
Mª Carmen Cobos García. 
Francisco Gea Ramos 
Rafael Arrabal Luque 
 
Excusa su asistencia: 
Eduardo Moreno Frías. 
Ana García Fernández 
Soledad Bermúdez Márquez 
María de la Vega Salazar Mora 
Josefina Vida Bermúdez 
 
Y con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 
2º Información sobre temas: PEMAIMON; Vallado del Parque, Proyecto Parque del Canal, etc. 
3ª Información sobre Proyecto: La transformación del Distrito Norte. Exposición la 
Transformación de Valdeolleros /Santa Rosa. 
4º Información del proyecto sobre los perros. 
5º Día del Vecino y Cross. 
6º Urgencias 
7º Ruegos y Preguntas. 
 
 
En el primer punto lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior. Por error 
en correo no se ha podido enviar, se leerá en la próxima. 
 
En el 2º punto, interviene el Presidente informándonos: 
 
PEMAIMON:  
El Consejo Rector de la GMU va a aprobar en su reunión el informe para remitirlo a los 
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para que reclamen la titularidad del camino nº 41. Se va a  
seguir con el tema agilizando y manteniendo que es un bien de dominio público. En la escritura 
no figura que existe un camino pero que si hay jurisprudencia sobre que si existe ese derecho, 
constatable desde hace muchos años, el que no figure en escritura no es prueba de su 
inexistencia.  
El Presidente, nos comenta la circular sobre una marcha de protesta el 15 de marzo qué hace 
la Asociación Vecinal de La Palomera reivindicando el camino. Creemos que al final después 
de un proceso tan largo nos parece que deberían haber contado con el Consejo de Distrito 
para dicha marcha ya que el Consejo viene apoyando este trabajo y reivindicación. 
 
Vallado del Parque: Comunica que estuvimos en el comienzo de la obra. 
Se van a vallar 730 metros lineales por lo que se llegará hasta unos 100 metros de la calle Ruiz 
de Azua. 
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Durará la obra 6 meses, el proyecto contempla la contratación de 298 trabajadores agrarios 28 
serán cualificados y 270 serán peones que serán irán cambiando cada 15 días. Hay un oficial 
de primera para los 6 meses y los demás oficiales un mes cada uno la obra cuesta unos 
431041€ y unos 2900 de IVA y Seguridad Social. 
 
Proyecto Parque del Canal: el Presidente  asistió con  una serie de personas a una reunión que 
se celebró en la Gerencia. 
Hay que tener en cuenta que el Córdoba ha presentado un estudio previo y el plazo es  hasta 
el 5 de marzo. Si  el Córdoba no se mantiene en 1ª la parte de la Ciudad Deportiva se vallaría y 
parece ser que el Córdoba no acometería el proyecto. Están reuniéndose con el distrito de 
Levante  y van a intentar meterle mano al Parque de Levante. 
 
La parte que pega a la Avda. Arruzafilla, mantiene el error de trazar un paseo arbolado donde 
iría el soterramiento de las líneas de Alta Tensión. Nos dicen que lo revisarán.  
El C.D. siempre que respeten lo que se tiene previsto para la Ronda, estaríamos de acuerdo en 
su ejecución, y que lo que se haga sea polivalente. 
 
En el punto el tercero Información sobre Proyecto: La transformación del Distrito Norte. 
Exposición: Valdeolleros/Santa Rosa: Historia de un Barrio.  
Se acordó cómo objetivo, darnos cuenta de la transformación del barrio y que es fruto del 
trabajo de los vecinos y vecinas. 
Se empezará  por el barrio de Valdeolleros, pues se tiene bastante información. 
La exposición constara  de 26 paneles y la inauguración se realizará el 26 de marzo en el 
Salón de Actos con un vídeo de la evolución del barrio y un coloquio. 
Cañadilla Fotógrafos colabora con nosotros y hace la composición, mejorando la calidad y 
retocando poniendo la maquetación a nombre de Don Rafael Tejedor y con el logo del Consejo 
de Distrito. 
Colabora Participación Ciudadana en los carteles e invitaciones en papel. 
El gasto de la exposición se hará con parte del dinero de funcionamiento y otra del dinero del 
Consejo. D. Francisco Gea comenta que dentro de la semana cultural que se desarrollara en 
su asociación del 23 al 28 pondrán el día 26 como acto principal la inauguración de la 
exposición. 
 
 
En el punto 4 información sobre el proyecto de los perros, nos informa el Presidente que 
Yolanda está pidiendo presupuestos ya que los conocidos hasta ahora nos resultan 
inasumibles. 
El presupuesto presentado por la empresa CONCEPTO vamos a intentar reunirnos con el 
Gerente  o Presidente de Sadeco, D. Antonio Prieto para poder pagar entre los dos y con su 
colaboración. 
 
5º Día del Vecino y Cross. 
El día de  la vecindad será el 26 de abril, ya estamos con la parte de administración, IMDECO y 
Federación y permisos llevándolo D.  Francisco Ripoll, D. José Sánchez y D.Juan Gregorio. 
Convocaremos  para aportar ideas y pedimos que pensemos que personas pueden colaborar. 
Cross hay una novedad dentro de circuito carreras populares con el € solidario para los Niños 
saharauis. 
La idea planteada es poner para los mayores de 18 años el pago de un 1€ por inscripción. 
Cada dorsal vale 0.35€ 
Somos la única carrera que no cobra inscripción, este año no se va a solicitar el €  solidario 
pero se colaborará con los niños saharauis 
La señalización estará para el día del Cross y  los trofeos lo consultarán a D. Rafael Ballesteros 
un trofeo y 2 medallas por categoría. Igual que el año pasado.  
Dª Mª Carmen Cobos García, hace una  sugerencia: celebrar un  campeonato torneo en los 
colegios y después jugar con jugadores del Córdoba, se le plantea que hay dificultad pero que 
se lo comentara a D. Rafael Jaén. 
 
Se comenta, sobre cómo poner la exposición en  el Parque y las pancartas que tengamos en 
cada asociación vecinal, necesitamos ayuda. 
D. Rafael Ballesteros ha mandado un correo que se puede adjuntar al acta. Se trata de una 
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serie de actividades en sábado y domingo para incentivar el comercio. Se está  haciendo en los 
diferentes centros comerciales y se quiera ser en este barrio. 
Y no habiendo 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 
 

 


