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CIRCULAR 01 Temp.2016/2017  
11 de septiembre de 2016 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ 

 
   En el día 11 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 
horas en segunda y última convocatoria, en la sede de la DCDA situada en la C/ Pintor Pedro Bueno 
s/n, se reúnen los siguientes asistentes: 
 
Como Asambleístas con derecho a voto: 

- D. José Arjona Toledano (Presidente y Tesorero de la D.C.D.A. y Representante del estamento 
de Árbitros). 

- D. Francisco Javier Flores Cantero (Vocal de la D.C.D.A. y Representante el C. Ruy López de 
Baena). 

- D. Pablo Fernández Cuenca (Representante del Club Ruy López de Lucena). 
- D. Francisco Montes Benítez (Representante del C.D. Egabro). 
- D. Antonio Campos Parejo. (Representante del C. A. Postal Cordobés). 
- D. Manuel Ortas Castilla (Representante del C. Virgen de la Fuensanta). 
- D. José Antonio Jiménez de la Torre (Representante del C.D. Reina del Brillante). 
- D. Pedro Castilla Salinas (Representante del estamento de jugadores). 
- D. Rafael Lucena Moreno (Representante del estamento de jugadores). 
- D. Rafael Arroyo Lozano (Representante del C. A. Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil). 

 
Asimismo como oyentes están presentes: 

- D. Manuel Soria Morales (Vocal de la D.C.D.A). 
- D. Rafael Carlos Barrios Muñoz (Vocal de la D.C.D.A.) 
- D. Ignacio Castillo Galán (Secretario de la  D.C.D.A). 
- D. Alberto Berenguer (C. A. Ruy López de Lucena). 
- D. Juan Noci Muñoz (C.D. Encichess). 
- D. Antonio Óscar Barrios Muñoz (C.D. Encichess). 
- D. Jesús Padilla González (C. Virgen de la Fuensanta). 
- D. Francisco Javier Castro (C. D. Reina del Brillante). 
- D. Juan Carlos Ariza López (C.D. Reina del Brillante).  
- D. José Manuel Romero Cordobés (C. D. La Junta). 
- D. Manuel Sánchez Parra (C.D. Encichess). 
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 Verificado lo anterior y fijado el número de asistentes con derecho a voto en 10 personas se 
pasó a tratar el ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 

2.- Informe del Presidente. 
 

3.- Comité Provincial de Monitores. 
 

4.- Estado de cuentas de la Delegación. 
 

5.- Cuotas Federativas. 
 

6.- Planificación de las competiciones oficiales de la temporada 2016/2017. 
 

7.- Ruegos y preguntas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS ANTERIORES 
 
 Se aprueba el acta de la Asamblea 2015/2016 por asentimiento. 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
 Se inicia mostrando una tabla relativa al número y composición de los clubes federados de 
la provincia. En la pasada campaña han sido un total de 14 clubes, en la referida tabla se desglosa 
la composición de los miembros de cada club por edades y lo recaudado por las cuotas federativas 
tanto de la entidad como de sus miembros. 
 
 Por el Presidente se indica que para el abono de las cuotas de la temporada que ahora 
empieza, a ser posible, se haga en más de un ingreso en la Cuenta Bancaria, indicando 
independientemente lo que corresponde al club y lo que corresponde a los jugadores. 
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 Posteriormente se muestra hoja de cálculo en la que se detallan los diferentes movimientos 
realizados en la gestión por parte de la Delegación de las diferentes reservas de alojamiento para 
los Campeonatos de Andalucía de Menores celebrados la pasada primavera en El Rompido  
 
(Huelva), manifestando que por dicha gestión han quedado las cuentas liquidadas con la F.A.D.A. 
 
 A continuación se muestra memoria de la subvención pedida a Diputación por la 
elaboración de los distintos torneos organizados por la Delegación, así como por los cursos de 
monitores, ascendiendo el importe de lo solicitado a unos cuatro mil euros. 
 
 Seguidamente se informa que al IMDECO se le han solicitado tres subvenciones, de las 
cuales se han concedido por ahora dos a las monitorias de la sede de la Delegación y a otra situada 
en el Colegio Colón. Se insiste por el Presidente que la institución concesionaria obliga a que la 
composición de las referidas monitorias debe estar compuesta mayoritariamente por menores, que 
sus pretensiones no se ven satisfechas con la asistencia de personas adultas y que esto puede 
implicar la retirada o no concesión de las futuras peticiones. 
 
 Por el Presidente se manifiesta que el vocal de la Delegación Rafael Barrios será quien 
coordine las distintas monitorias en la capital. 
  
 A éste respecto toma la palabra el Sr. Ortas, manifestando que tiene conocimiento de que en 
el Colegio de la Inmaculada van a necesitar un monitor titulado a fin de que en tal caso pueda ser 
provisto por la Delegación. 
 
 En relación con el material, se expone por el Sr. Presidente que se han adquirido 
recientemente relojes de competición por valor de unos quinientos euros, que se está valorando 
comprar tableros y piezas, pero que en su opinión sería prioritaria la adquisición de una impresora 
fija para la sede de la Delegación e incluso de un PC, para que los diferentes árbitros no tengan que 
cargar con las propias cuando van a realizar sus funciones para alguna competición oficial. 
 
 Por último se informa que el Sr. Antonio Óscar Barrios Muñoz, pasa a formar parte de la 
Directiva de la Delegación Cordobesa de Ajedrez como vocal de la misma. 
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3.- COMITÉ PROVINCIAL DE MONITORES  
 
 Toma la palabra el Sr. Flores Cantero, detallando las particularidades de los diferentes 
cursos desarrollados durante la pasada temporada. 
 Se insisten en las condiciones de acreditación de las prácticas para la obtención de los 
distintos títulos. 
  

 
 Dichas condiciones son, tener abonada la licencia federativa de monitor antes del inicio de 
las prácticas, que se realice una comunicación previa por correo de las características de su 
desarrollo y la certificación expedida por la institución donde se realizan las prácticas de la efectiva 
realización de las mismas. 
  

 Se aclara a instancia del Sr. Campos que está estipulado reglamentariamente que las horas 
anteriores a lo indicado podrían acreditarse en virtud de la existencia de un contrato mercantil 
entre las partes. 
  

 Se informa que en relación a la homologación de titulaciones antiguas durante ésta 
temporada se han conseguido homologar seis titulaciones. 
  

 A la vista de la llegada a la Delegación de solicitudes de información y/o colaboración 
relacionadas con el fomento del ajedrez en las escuela, se ha pensado que en breve se va a publicar 
en la web un programa de acciones de formación y exhibición del ajedrez en los centros escolares 
exhibiéndose un borrador del mismo. 
  

 Se informa que en la institución Proyecto Hombre de la capital y por parte del vocal y 
monitor Rafael Barrios se ha venido desarrollando una actividad de promoción y formación del 
ajedrez. Ésta actividad ha tenido una duración de dos meses, se ha hecho de forma voluntaria y 
desinteresada. En breves fechas se volverá a retomar la misma. La Delegación proveerá un monitor 
al efecto, teniendo en cuenta que no estará retribuida pero que acreditará las horas allí realizadas 
para la obtención del oportuno título. Los interesados en realizar tal actividad deben ponerse en 
contacto con la Delegación por los canales ordinarios. 
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4.- CUENTAS 
 
 Por el Presidente se exhibe hoja de cálculo y se pasa copia de la misma a los asistentes con el 
extracto de la Cuenta Bancaria de la Delegación y su Transposición a los gastos derivados de  GEFE. 
Igualmente se muestra certificado de la F.A.D.A. expresivo de que el saldo a día de hoy con aquélla 
es de 0,40 € a favor de la D.C.D.A. 
  

 Asimismo se exhibe tabla de ingresos y gastos detallados. Se especifica que los ingresos 
derivados de las licencias y campeonatos de menores ascendieron a 10.959 € y que actualmente en 
la cuenta de la Delegación hay disponibles 2.678,10 €. Por el Presidente se aclara que para la 
actual Directiva es prioritario destinar dicha cantidad al fomento del ajedrez y al trabajo y 
evolución de los menores que practican nuestro deporte en nuestra provincia y que los proyectos 
que vayan en ésta dirección son los que van a recibir el apoyo de la entidad. 
 
5.- CUOTAS FEDERATIVAS 
 
 La F.A.D.A. aprobó y publicó en su circular 14/2016 de fecha 14/07/2016, las cuotas de la 
presente temporada, estableciendo el marco en el que podían fijarlas las Delegaciones Provinciales. 
  

 Se proponen a la Asamblea las siguientes cuotas para las licencias ordinarias que son 
aprobadas por asentimiento: 
 PARA DEPORTISTAS 
 SENIOR.  44 € (Nacidos en años 1996 y anteriores). 
 SUB 18  31 € (Nacidos entre los años 1997 y 2008). 
 SUB 8   20 € (Nacidos en los años 2009 y posteriores). 
 INDEP.   47 € 
 PARA ÁRBITROS 
 NIVEL 1  20 € 
 NIVEL 2  25 € 
 MONITORES  16 € 
 
 PARA CLUBES 
 NORMAL    82 € 
 < 10 LICENCIAS   55 € 
 PRIMER Y SEGUNDO AÑO  41 € 
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 Para el resto de cuotas y reducciones a aplicar así como las condiciones de las mismas, nos 
remitimos a la circular arriba indicada. 
  

 Se recuerda que el número de cuenta de la DCDA para realizar estos ingresos es: 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ ES94 0237 6052 50 9162752642 DE CAJASUR/BBK. 
El ingreso debe de acompañarse de un correo electrónico a: delegacioncordobesa@gmail.com 
informando y desglosando el ingreso así como de su correspondiente registro en GEFE (el cual es 
obligatorio). Se recuerda que para que un jugador pudiese disputar cualquier competición debe  
  

 
aparecer como “Federado” en la parte pública de GEFE. Se avisa que hasta que la DCDA no tenga 
constancia de que un jugador ha pagado no pondrá a este jugador como “Federado” en GEFE por lo 
que deben ser los clubs y jugadores los interesados en informar a la DCDA de los pagos efectuados 
para que así la DCDA realice el trámite de poner al jugador como “Federado” en GEFE. 
  

 
6.- PLANIFICACIÓN DE LAS COMPETICIONES OFICIALES DE LA TEMPORADA 
2016/2017. 
 
 A continuación se pasa a acordar las características generales de las competiciones que 
organizará la D.C.D.A. durante la temporada, recordándose que las bases de las mismas se 
publicarán con al menos quince días de antelación a su inicio. 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS 
 

 La competición debe finalizar el 20 de Noviembre ya que la F.A.D.A. ha acordado que el día  
21 es la fecha límite para que las respectivas Delegaciones designen los Clubes que van a disputar 
la respectiva promoción. En vista de lo cual se propone jugar los sábados por la tarde a partir de las 
17:00 horas, salvo las excepciones que oportunamente se establezcan, en las fechas 8, 15, 22 y 29 
de octubre y 5 y 12 de noviembre. 
  

 Respecto al sistema de juego se acuerda que sea un torneo suizo a seis rondas, salvo que sólo 
haya 7 equipos inscritos. 
  

 No habrá límite de equipos por club, conforme al Reglamento de la F.A.D.A. Dicho 
reglamento recomienda que en tal caso los emparejamientos de las primeras rondas sean dirigidos 
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a fin de que los equipos de los mismos clubes jueguen en aquéllas, algo que al no ser imperativo se 
somete a votación con el siguiente resultado: Votos a favor de un sistema suizo normal 10, votos a 
favor de dirigir los emparejamientos 0. Se aprueba por unanimidad que sea un sistema suizo 
normal. 
  

 El resto de condiciones se regularán por la Directiva y se publicarán oportunamente en las 
bases del torneo. 
  

 Se propone jugar la primera y última ronda en concentración, es decir, todos los equipos en 
la misma sede, hecho que se somete a votación con el siguiente resultado: 
 
  
  

 Votos a favor  2 
 Votos en contra 5 
 Abstenciones  3 
  

Se aprueba jugar todas las rondas del torneo por separado, es decir, en las respectivas sedes de los 
equipos locales, advirtiéndose que esto implica la obligación que implica para los clubes de estar 
provistos de las respectivas actas, planillas y documentación necesaria. 
  

TORNEO DE LA ESTACIÓN AVE 
 
 Se informa que a pesar de haber previsto como fecha oportuna el 16 de Noviembre, a 
petición de A.D.I.F., se propone la fecha del sábado 26 de Noviembre. Se aprueba ésta última fecha 
por asentimiento. 
 

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS RELÁMPAGO 
 
 Nuevo torneo planificado por la F.A.D.A en su última Asamblea. Se propone como fecha 
oportuna el 27 de Noviembre, estando de acuerdo los presentes. 
  

 En relación a la sede del mismo se postulan dos sedes, Puente Genil y el Colegio La Salle de 
la capital, sometiéndose a votación las dos opciones con el siguiente resultado: 
 Puente Genil  5 votos 
 La Salle  5 votos. 
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 A la vista del empate resulta dirimente el voto del Presidente, habiendo sido éste favorable a 
la sede de Puente Genil, por lo que se aprueba trabajar con el club Enroque Corto Sahaldau para la 
celebración de éste torneo en la citada localidad. 
 
 

COPA DIPUTACIÓN POR EQUIPOS SUB 14 
 

 Se propone como fecha oportuna el sábado día 10 de diciembre, teniendo en cuenta que se 
jugará en jornadas de mañana y tarde. Por parte del Presidente se recuerda que éste torneo no es 
un torneo derivado de los aprobados por la F.A.D.A., sino que se realiza en función de una 
subvención que otorga la Diputación Provincial, que se juega por equipos de cuatro componentes,  
  

 
 
que se paga el desplazamiento a equipos compuestos íntegramente por jugadores federados y que 
se abona la comida a cada equipo y a un delegado por cada uno de ellos. 
  

 A continuación se inicia un extenso e intenso debate sobre si en la composición de los 
respectivos equipos se debe admitir que se mezclen jugadores de más de un club o esto contamina 
la competición algo que se ha permitido hasta la fecha. Por otro lado se argumenta que al no ser 
una competición derivada del calendario F.A.D.A. y no exigirse estar federado, así como en aras de 
una mayor participación debe permanecer el sistema como hasta ahora. A la vista de lo enfrentado 
de las posturas y no llegando a una solución de consenso se procede a votar si se cambia el sistema 
de juego o se mantiene. Resultado la votación como reza: 
 Votos a favor de mantener el sistema de juego  6 

 Votos a favor de cambiar el sistema de juego  2 
 Abstenciones       2 
 Se desprende del resultado el mantenimiento del sistema de juego. 
  

 En relación con la sede del torneo se postulan varias candidaturas. Por el Presidente se 
informa que los ayuntamientos de las anteriores sedes aportaron una ayuda de 200 € y que se 
tendrá en cuenta que éste hecho se mantenga. Se proponen por distintos asistentes las sedes de 
Posadas, Montilla, Nueva Carteya e incluso el patio del Palacio de la Merced sede de la Diputación 
en la capital. A la vista de tal situación se acuerda otorgar un plazo para presentar por escrito las 
características de las diferentes sedes a la D.C.D.A, decidiendo la directiva y estando el plazo abierto 
hasta el próximo 10 de octubre. 
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CAMPEONATO PROVINCIALES SUB 18 Y VETERANO 

 

 El plazo establecido por la F.A.D.A. para finalizar éstas competiciones es el 8 de abril. Se 
proponen las fechas 14, 21 y 28 de enero. 
  

 Por los Señores Jiménez y Campos se propone cambiar el ritmo de juego de estos torneos y 
establecerlo en 90´+30´´ y ampliarlos a seis días o jornadas de competición. Se abre debate al 
respecto y se votan las propuestas con el siguiente recuento: 
 

 Cambio de ritmo y fechas  4 votos 
 Mantener ritmo y fechas  5 votos 
 Abstenciones    1 voto 
 
 Por tanto se mantiene el ritmo de juego en 60´+30´´ y se jugará los sábados 14,21 y 28 de 
enero disputando dos partidas cada jornada hasta completar seis rondas. 
 

CAMPEONATOS PROVINCIALES DE MENORES  
 

 La F.A.D.A. estableció como fecha límite para la disputa el 26 de marzo, por tanto se 
propone jugarlo el fin de semana del 4 y 5 de febrero de 2017. 
 
 Se abre un debate respecto si se debe jugar el torneo en tres jornadas, en tres días o 
mantener el sistema actual de dos jornadas en dos días a razón de tres partidas por jornada. 
Igualmente se propone por los asistentes que los sub 8 sub 10 jueguen sus seis partidas en una 
jornada menos que el resto. Se deciden los anteriores extremos en dos votaciones: 
  

 Primera votación:  Jugar las seis partidas del torneo en tres jornadas, salvo los sub 8 y los 
sub 10 que las jugarían en dos jornadas. El resultado para ésta opción fue de 4 votos a favor, 5 
abstenciones y 1 en contra. 
  

 Posteriormente se somete a votación si las tres jornadas indicadas se han de disputar en tres 
días o en dos días, teniendo uno de ellos jornada de mañana y tarde. El resultado ésta votación fue 
el siguiente: 
  Jugar las tres jornadas en dos días  4 votos 
  Jugar las tres jornadas en tres días  4 votos 
  Abstenciones     2 votos 
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 A la vista del empata resulta dirimente el voto emitido por el Presidente que fue a favor de 
jugar en dos días.  

  
 

 En resumen se aprueba jugar los torneos de menores de la siguiente manera: 
  

 El sábado 4 de febrero se jugará en jornadas de mañana y tarde de la siguiente manera: Los 
sub 8 y sub 10 jugarán tres partidas por la mañana y tres por la tarde. El resto dos partidas por la 
mañana y dos por la tarde. 
  

 El domingo 5 de febrero los sub 8 y sub 10 no jugarán y el resto jugará dos partidas por la 
mañana. 
  

 Respecto a la sede se acordó que durante la temporada se vayan recibiendo peticiones de 
organización. A éste respecto el Sr, Noci manifestó que el C.D. Encichess está interesado en volver a 
organizarlo en la localidad de Encinarejo. 

 
CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 

 
 Por imposición de la F.A.D.A., debe estar finalizado el 8 de abril y el ritmo de juego ha de ser 
de 90´+30´´. 
  

 Se aprueba por unanimidad jugar el torneo a 8 rondas. 
  

 Las fechas propuestas de juego son los siguientes domingos por la mañana: 12, 19 y 26 de 
febrero, 5, 12, 19 y 26 de marzo y el 2 de abril. Se aprueba por unanimidad. 
  

 Se debate sobre el hecho de jugar una parte del torneo en zonales si hubiere jugadores 
suficientes para ello. Se somete a votación, jugar todo el torneo en concentración (8 votos), con 
zonales (0 votos) y 2 abstenciones. Por tanto se acuerda jugar en concentración. 
  

 Por el Sr. Fernández (C.A. Ruy López de Lucena) se propone jugar al menos una de las ocho 
rondas en la localidad de Lucena, sometiéndose a votación con el resultado que sigue: 
 

 Jugar todo el torneo en Córdoba   3 votos 
 Jugar una ronda en Lucena    5 votos 
 Abstenciones      2 votos. 
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 Por tanto se acuerda jugar una de las ocho rondas en Lucena, notificando el C,A. Ruy López 
de Lucena  a la Delegación la fecha que estima más oportuna. 
 
 

CAMPEONATO POR EQUIPOS DE AJEDREZ RÁPIDO 
 

 Se propone jugarlo el 18 de febrero en jornadas de mañana y tarde. Se aprueba por 
asentimiento. 
 Igualmente se acuerda que la Delegación reciba durante la temporada propuestas de los 
distintos clubes para llevar a cabo su organización. 
 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
 
 Se propone jugar los siguientes días: 
 Sábados 4, 11 y 18 de marzo la competición individual 
 Sábado 25 de marzo competición por equipos. 
 Se aprueba por asentimiento. 
 

COPA CÓRDOBA 
 
 Se propone jugar el fin de semana del 21 de mayo con bases similares a la pasada 
temporada. 
  

 Toma la palabra el Sr. Ortas en éste punto para proponer sustituir el actual formato por una 
competición individual entre los campeones absolutos de Córdoba vigentes o anteriores en las 
diferentes modalidades. Se vota ésta opción con el siguiente resultado: 
 
 Cambiar el formato   1 voto 
 Mantener el formato   8 votos 
 Abstenciones    1 voto. 
  

 Por tanto se mantiene el actual sistema de juego por equipos y se aprueban por asentimiento 
las fechas arriba indicadas. 
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DÍA DEL AJEDREZ CORDOBÉS 
 
 Se propone como día de juego el 24 de junio, con un sistema de competición similar a la 
pasada temporada. Se aprueba lo propuesto. 
  

 Por el Sr. Noci se expone que en su opinión en la última edición hubo pocos premios y 
obsequios para los menores teniendo en cuenta que ésta jornada es la fiesta de la temporada del 
Ajedrez en nuestra provincia. Los asistentes se muestran conformes y se acuerdan procurar el 
aumento de premios y obsequios a los menores para ésta competición. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Toma la palabra el Sr. Ortas para agradecer en su nombre, en el de su club y en de la familia 
del  D. Manuel Ramírez Lopera el homenaje y recuerdo que el mundo del ajedrez de la provincia 
tuvo en la celebración del Día del Ajedrez Cordobés con nuestro convaleciente compañero. 
  

 Por el Sr. Lozano se pregunta si se sabe la fecha de celebración de los campeonatos de 
menores de Andalucía y su sede. Se le responde que la F.A.D.A. acordó la celebración entre los días 
20 y 23 de abril, que se encuentran publicadas en la circular 19/2016 de fecha 14 de julio de 
2016. Respecto a la sede se le respondió que la F.A.D.A. la acordará en futuras asambleas. 
  
  

 Por el Sr. Lucena se expone que es necesario comprar sillas nuevas para la sede de la 
Delegación que no hagan tanto ruido al levantarlas. Se acuerda pedir presupuesto. 
  

 Por el Sr. Ortas se manifiesta que sería conveniente que el comité de árbitros unificara 
criterios entre los árbitros provinciales pues se han observado resoluciones dispares en el desarrollo 
de los torneos. Toma la palabra el Sr. Soria admitiendo que es conveniente pero que en la práctica 
no es tan sencillo pues el reglamento no contempla todas las situaciones que surgen y la 
interpretación es amplia y que además hay que tener en cuenta la dificultad que entraña sobre todo 
en los torneos rápidos la labor arbitral por una sola persona. 
  

 En relación con el torneo propuesto por el Sr. Ortas para sustituir la Copa Córdoba, algunos 
asistentes manifiestan que sería interesante organizar dicho torneo por separado. Toma la palabra 
el Sr. Presidente manifestando que la labor de la actual directiva como ha dicho en anteriores 
ocasiones no va más allá de la organización de los torneos oficiales ya establecidos, que la 
Delegación sólo está dispuesta a apoyar nuevos formatos siempre que sean apoyo del ajedrez de 
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base y de la formación ajedrecística, pero que no se opone a que los clubes de la provincia 
promuevan la organización de nuevos formatos de torneos para mayores. 
  

 Toma la palabra el Sr. Castillo, quien expone que en su club unos dos tercios de los 
federados son menores, algunos con un ELO muy reducido aún, que en situación similar se 
encuentran otros clubes de la provincia. Sostiene que para éstos jugadores competir en el 
campeonato provincial absoluto por equipos está aún fuera del alcance de su nivel, pero que éstos 
chicos y chicas tienen ganas de jugar competición por equipos. Por tanto propone la creación de 
una nueva categoría para que los menores puedan jugar por equipos a un ritmo similar al que se 
juegan los campeonatos de menores de Andalucía. Argumenta que las provincias que tienen 
divisiones inferiores o infantiles por equipos son Huelva, Granada y Sevilla y que las mismas 
obtienen excelentes resultados en los referidos torneos. Que los equipos podrían ser de cuatro 
jugadores, que la fecha límite de juego sería el 31 de diciembre y que se podría hacer por jornadas 
en distintas sedes de la provincia hasta completar seis rondas. Los asistentes se muestran favorables 
y se decide que se trabajará en la viabilidad de la propuesta. 
 
 Sin nada más que añadir y siendo las 14:16 horas se da por terminada la Asamblea por el Sr, 
Presidente. 
   
  Ignacio Castillo Galán.                                                  José Arjona Toledano 

 
                 Secretario DCDA.                                                          Vº Bº Presidente 
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