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Asamblea General Extraordinaria de la Federación de 
Asociaciones Vecinales Al-Zahara celebrada el día 25 de 
marzo de 2021 por vía telemática a través de la 
Plataforma Zoom 

 
Asisten a la misma: Ver anexo I 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo  las 19’15 horas, en segunda 
convocatoria  y con el quórum suficiente, habiendo sido convocadas en tiempo 
y forma las Asociaciones Vecinales y con la asistencia de las que se citan en el 
anexo, así como los miembros de la Junta directiva que también se citan en el 
mismo anexo, da comienzo la Asamblea, presidida por D. Antonio Toledano 
Roldán, como Presidente en funciones, siendo asistido por D. José Luis Blanco 
Lora como Secretario en funciones, con el siguiente orden del día: 

 

Elección de nueva Junta Directiva de la Federación Al-Zahara. 

 

El Sr. Presidente, informa a todos y todas los y las participantes en la 
misma como, según la normativa de la Federación (Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interno), se va a desarrollar la elección y el procedimiento, 
comunicando que la Mesa Electoral la conforma el Presidente y Secretario de 
la Federación, así como por un representante de la única candidatura 
presentada que recae en el propio D. Antonio Toledano Roldán. 

La Mesa Electoral ha recibido previamente al comienzo de la Asamblea, 
del Comité Electoral, el Censo Electoral definitivo y las actas de las sesiones 
mantenidas por éste, en el que se expresa que tan solo hay una candidatura 
encabeza por D. Antonio Toledano Roldán. 

Antes de proceder a la votación se le da la palabra al candidato para 
que se dirija a los representantes vecinales presentes. 

El candidato hace un resumen de las líneas programáticas y del 
proyecto de trabajo que llevará a cabo en los próximos cuatro años: 

En primer lugar, agradeció a todas las personas que han trabajado en 
los pasados cuatro años en cada asociación vecinal, en los programas 
desarrollados y en la junta directiva, dio cuenta de los programas en curso 
que merecen “que sigamos al pie del cañón” y en redoblar los esfuerzos para 
hacer frente a la crisis sociosanitaria. En primer lugar, a nivel interno, 
luchando contra la falta de entusiasmo de los jóvenes para incorporarse al 
movimiento vecinal, el descenso en los pocos recursos con los que contaban 
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las AAVV (cuotas, actividades sociales o puntuales de voluntarios que 
ayudaban a las ya mermadas arcas) o la perjudicial distancia que ha impuesto 
las medidas para la pandemia en las siempre necesarias relaciones de los 
vecinos y las vecinas para la vida de las asociaciones vecinales. 

A nivel externo, tanto si es consecuencia de la crisis sociosanitaria del 
covid-19 como si no, también lucharemos para que las juntas municipales de 
distrito tengan el sentido con el que se crearon, así como los centros cívicos 
y, en general, todo el Reglamento de Participación de Ciudadana que rige la 
participación en la gestión municipal. 

Es intención de esta candidatura echar el resto en las cuestiones 
sociales, no debemos de olvidar como la crisis sociosanitaria ha maltratado 
especialmente a los barrios más desfavorecidos, lo que nos obliga a impulsar 
con más ahínco programas como el de impulsar cooperativas en los barrios (en 
colaboración con Faecta), Huertos Urbanos o difundir la Guía de Recursos 
Básicos impulsados por Al-Zahara. 

La Periferia o el Plan de Igualdad son otros de los objetivos que nos 
hemos fijado como prioritarios para este próximo mandato. 

El uso del espacio público, la lucha contra la ludopatía tras la explosión 
de las salas de apuestas, el desarrollo del PGOU o la reivindicación por un aire 
limpio son otros de los numerosos temas propuestos para trabajar en los 
próximos cuatro años en un momento clave para la ciudad y para el propio 
movimiento vecinal cordobés, objetivos para los que pido desde esta tribuna 
la colaboración y el apoyo de todas las asociaciones vecinales federadas. 

A continuación, se da paso a pasar lista de todas las AAVV presentes 
con derecho a voto por orden alfabético para que emitan su voto. 

Una vez que todas las Asociaciones Vecinales presentes han emitido su 
voto en voz alta se procede al recuento de votos, siendo el resultado el 
siguiente: 

 

75 votos a favor y 3 abstenciones 

A favor de la candidatura presentada por D. Antonio Toledano Roldán. 

 

El presidente de la Mesa proclama elegida dicha candidatura, y a 
continuación se dirige a la Asamblea para agradecer a todas y todos, su 
participación y se felicita por el cordial desarrollo de la misma, invitando a 
todas a todos y todas a trabajar conjuntamente por una Federación fuerte y 
conectada con la realidad social de nuestra ciudad afectada, como todas, por 
esta Pandemia que tanto estrago está llevando a cabo en nuestra ciudad. 

Y sin más asuntos pendientes, se levanta la sesión a las 20’15 horas del 
día de la fecha. 
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Córdoba a 25 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Luis Blanco Lora  

Secretario de la Federación 

VºBº Presidente 

Antonio Toledano Roldán 
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ANEXO I 
 

Listado de Asociaciones Vecinales asistentes a la Asamblea: 

 

Al-Ándalus 

Alfaros-Puerta del Rincón y 
zona centro 

Aljibejo Miralbaida 

Amanecer de Fátima 

Asomadilla Parque 

Barrio de los Ingenieros 
Electromecánica 

Cañero Nuevo 

Capsaba 

Colonia de la Paz-Noreña 

Diana 

El Camping 

El Monasterio 

El Parque 

Encinares de Alcolea 

Galea Vetus 

Guadalquivir 

Huerta de la Reina 

La Axerquía 

La Palomera 

La Unión y Esperanza de las 
Palmeras 

La Viñuela 

La Voz 

Las Pitas 

Los Califas 

Nueva Ciudad Jardín 

Paraíso Arenal 

Paraje Virgen de Linares 

Promisión 

Puente Romano 

Puerta de Almodóvar 

Regina-Magdalena 

San Acisclo Valdeolleros 

San José Obrero 

Tablero Bajo de Córdoba 

Torre de la Malmuerta 

Unión de Levante 

Vista Alegre 

Zumbacón 

 

Asociaciones Vecinales que excusan: 

 Aveco           La Altea 

 Casa de Paso (Sta. Marina)       La Unión de Majaneque 
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Por la Junta Directiva: 

 

Antonio Toledano Roldán 

Carmen Olmo Sánchez 

Carlos Ordóñez Castro 

José Luís Blanco Lora 

Francisca Navarrete Márquez 

Dolores Suárez Herrera 

Manuel García Osuna 

Isadora Donnier Muñoz 

Abraham Juárez González

 

 Vocales de la candidatura presentada: 

 

 Francisco Acosta Ramírez 

 Francisco Luis Porras Caballero 


