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NOTA DE PRENSA

Córdoba, 31 de agosto de 2014

El pasado sábado día 30 de agosto de 2014 cumpliendo los estatutos de la Agrupación de Peñas
Cordobesistas se celebró la Asamblea General Ordinaria de este colectivo en la localidad de
Villafranca de Córdoba.
Acogidos por la Peña Cordobesista de Villafranca de las Agujas en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Villafranca en el Edificio de Usos Multiples de la localidad, fue el Excmo. Alcalde
D. Francisco Javier López Casado la persona encargada de hacer el discurso inaugural en el cual
agradeció el que Agrupación de Peñas Cordobesistas apoyara el cordobesismo en la provincia y
recordó las vinculaciones de Villafranca con el Córdoba C.F. y el deporte en general. Por último
instó al Presidente del Córdoba C.F. a construir la Ciudad Deportiva en terrenos de Villafranca.
Las peñas asistentes a la asamblea fueron dieciséis en total, siendo el ochenta por ciento de ellas
provenientes de la provincia. Por primera vez estuvo presente la Peña Cordobesista de Cataluña,
Sangre Blanquiverde, sin que hubiera una pantalla de ordenador de por medio. A lo largo del día
fueron uniéndose otras peñas al resto de actos llegando a un total de veinticuatro peñas, de las
treinta y dos que la componen, las que aportaron su grano de arena al proyecto de la Agrupación
de Peñas Cordobesistas.
Tras la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, el Presidente expuso el informe del
primer año de mandato donde en mayor o menor medida se habían alcanzado los objetivos
propuestos tras su elección. Posteriormente el Secretario y el Tesorero revisaron la gestión de sus
áreas de trabajo durante el año pasado. Más tarde se expusieron las vías de trabajo de cara a esta
temporada que se centrarán en aumentar el número de desplazamientos organizados por la
Agrupación, incrementar los actos de hermanamiento entre las peñas que la componen y recuperar
el diálogo con el Córdoba C.F. En el último punto del orden del día se expuso la necesidad de una
actualización de los estatutos y por ello se convocará una Asamblea Extraordinaria en el menor
tiempo posible.
Para finalizar se realizó una comida de hermanamiento entre las peñas y se visitó la nueva sede de
la Peña Cordobesista Manuel Cruz Carrascosa de El Carpio antes de asistir todos juntos al
encuentro disputado en El Arcángel por el Córdoba C.F. en su regreso en casa a la Primera
División del fútbol español.

Si desea más información sobre éste u otro tema puede dirigirse al correo electrónico de la
Agrupación (agrupacion@apcordobesistas.com) o a los siguientes números de teléfono:
Presidencia – 636884410 (D. Alberto Martínez) Secretaría – 678693529 (D. Javier Serrano).

La Agrupación de Peñas Cordobesistas garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Profesional, y así, de acuerdo con la L.O.
de 15/1999, queda por tanto informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la Agrupación y al tratamiento de los
mismos para su utilización en relación con el desarrollo de gestiones comerciales, administrativas y otras actividades propias de la misma.
La política de privacidad de la Agrupación de Peñas Cordobesistas le asegura en todo caso el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a Agrupación de Peñas Cordobesistas, Estadio Nuevo Arcángel, Avda. del
Arcángel s/n 14010 (Córdoba) siendo responsable del fichero la Agrupación de Peñas Cordobesistas con domicilio, a estos efectos, en la dirección antes indicada.

	
  

	
  

