
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
AA.VV. DIANA “PARQUE FIDIANA” 
 
 
En Córdoba a 01 de Marzo de 2011. 
 
Siendo las veinte horas  diez minutos comienza esta asamblea con la asistencia de 24 
VECINOS en el Preescolar Fidiana. 
 
ASISTENTES: 28 VECINOS/AS. 
 
Con el siguiente ORDEN DEL DIA: 
 

1) Se da lectura al Acta de la última Asamblea  de fecha 10-02-2010, la cual fue 
expuesta por el secretario Juan Félix Madrigal sometida a votación y aprobada 
por todos los asistentes. 

2) La Presidenta Rafi Quesada pasa a explicar la Memoria con los acontecimientos 
del año 2010 ( reuniones con responsables municipales y políticos, actividades, 
lotería de navidad, talleres, etc..), se destaca en el último año, la falta de 
colaboración en esta Asociación por falta de asociados que se acerquen para 
aportar ideas y trabajo, de ahí la campaña de captación que tuvimos que realizar 
en los últimos meses del 2010, tanto  de este informe como de las Cuentas 
Anuales se hace entrega de los mismos, un ejemplar a los vecinos asistentes. 

3) Por no haber podido asistir nuestra Tesorera Encarni, hace lectura del Estado de 
Cuentas el Secretario, por conceptos con sus correspondientes Gastos e Ingresos. 
Son aprobados por los asistentes sin ninguna objeción en contra. 
 
 

4) En el apartado de ruegos y preguntas se plantea lo siguiente: 
 
Se remitirá una carta al Ayuntamiento, recabando información acerca del 
proyecto de la Sala de las Artes, fue leída por Rafi. 

 
Por parte de n/Presidenta, se informa a los asistentes que después de la 
finalización de esta Asamblea, nos visitará el representante de Endesa-Sevillana 
en Córdoba para que nos explique cómo se están resolviendo los continuos 
cortes de luz que se viene produciendo en el Barrio. 
El secretario saliente da lectura del Acta de la reunión que hubo con los 
vecinos/as el día 13 de Abril de 2010, sobre los “cortes de luz en la barriada” y 
así poner en antecedentes a los asistentes de las razones de la visita de Endesa. 
 
 
Siendo las 21 h. 45 m. finaliza la Asamblea Ordinaria y dando comienzo a 
continuación la Asamblea Extraordinaria con el único punto del Orden 
del Día:   
 
ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA RECTORA. 
 
 



No existiendo más propuestas que la presentada por la  Junta .Rectora  saliente, 
con fecha 17 febrero de 2011, se eligen para los distintos cargos a las siguientes 
personas: 
 
PRESIDENTE:  ENRIQUE RODRIGUEZ CONTRERAS 
VICEPRESIDENTA: CONSUELO CONTRERAS OCAÑA 
SECRETARIA:  RAFAELA QUESADA RAMÍREZ 
TESORERA:   ENCARNACION  NAZ TORRES 
 
VOCALES:   ARACELI ROLDÁN PAREJO 

MªREMEDIOS BALANZA MATEO 
ÁLVARO TAMAJÓN PRIEGO 
J.FÉLIX MADRIGAL AZNAR 
MANOLI PACHECO ALHAMA 
RAFAEL ANGUITA ALÁEZ 
MANUEL RODRIGUEZ ROBLES 
JOSÉ POMARES FIGUEROA 
ANTONIO GARRIGUET AGREDANO 
RAFAEL CUENCA ORDOÑEZ 
FRANCISCA RUIZ LINEROS 
RAFAEL ASCANIO GARCÍA 

 
 
 
Fueron sometidas a votación de los asistentes y aprobada por unanimidad. 
 
Y no existiendo más asuntos de que tratar finalizan ambas Asambleas, siendo las 
21 h. 10 m. del día de la fecha arriba indicada. 
 
Después de las mismas intervino el representante de la Compañía Endesa, 
relatando las intervenciones que por parte de la empresa han desarrollado en los 
últimos meses, reparando las unidades transformadoras que suministran a este 
Barrio y explicando los aspectos técnicos que están provocando estos corte de 
luz en las viviendas, energía eléctrica consumida por aparatos electrónicos, 
motores y electrodomésticos que retornan a la red incorporando “armónicos” 
(suciedad?) causantes muchas veces de los cortes. Algunos vecinos participaron 
de las dudas y preguntas que dirigieron al mismo. 
 
 
 LA PRESIDENTA,    EL SECRETARIO, 
 

 


