FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 2017
Se reúne la Asamblea General de la Federación Española de Ajedrez en Madrid, el día 11 de junio de 2017,
a las 11:00 h en segunda convocatoria, en el Hotel Agumar, Paseo Reina Cristina, 7, 28014 Madrid, bajo el
siguiente
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Informe del Sr. Presidente.
Memoria Actividades 2016.
Cuentas y liquidación Presupuesto 2016.
Presupuesto 2017. Remuneración Sr. Presidente.
Licencias 2018.
Calendario Deportivo 2017.
Propuestas de los miembros de la Asamblea.
Ruegos y preguntas.

Asistentes:
D. Javier Ochoa de Echagüen Estibález, Presidente
D. Cristóbal Ramo Frontiñán, Vicepresidente
ESTAMENTO DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS:
Federacion Andaluza de Ajedrez

D. Javier Rubio Doblas

Federación Aragonesa de Ajedrez

D. Jose Luis Pellicer Celemi

Federacion de Ajedrez del Principado de Asturias

D. Mario Menéndez Menéndez

Federación Balear de Ajedrez

D. Carles Vich Ramírez

Federación Canaria de Ajedrez

D. José Carlos Martín Rodríguez

Federación Catalana de Ajedrez

D. José C. Viñas Racionero

Federación Cántabra de Ajedrez

D. Miguel Ángel Muela Muela

Federación Gallega de Ajedrez

D. Gaspar Perez Carnero

Federación Madrileña de Ajedrez

D. Agustín García Horcajo

Federación Melillense de Ajedrez

D. José Francisco García Avila

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

D. Antonio Gallego Martinez

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana

D. Francisco Cuevas Povedano

Federación Vasca de Ajedrez

D. Miguel Angel Muela Pérez

ESTAMENTO DE CLUBS
C.A. REVERTE MINERALS

Dª. Adoración María García Pastor
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)

C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - Fax: +34 917 256 963 - www.feda.org e-mail: info@feda.org

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

CLUB AJEDREZ JAIME CASAS
C.A. STADIUM CASABLANCA
C.D. OVIEDO AJEDREZ
C.A. LA CAJA DE CANARIAS/VECINDARIO
C.A. BARBERA
CLUB ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA
CENTRO CULTURAL SALCEDO AJEDREZ
CLUB AJEDREZ SOLVAY
C. D. AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID
A. D. CLUB AJEDREZ ALBATROS
C. A. PADRON
CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS
CLUB 64 VILLALBA
PEÑA BARCELONISTA MELILLA
C.A. CASINO DE BENIAJAN
C. ESCACS BENIMACLET
C.A. EVA-MANISES
CLUB AJEDREZ BURJASSOT
C. A. SESTAO
GROS XAKE TALDEA

Dª. Carmen Rulló Valls
Dª. Mª Asunción Gracia Lagüens
D. Sergio Fernández González
D. Luís Aguirre Lorenzo
Dª. Teresa Muñoz Muñoz
D. Abel Segura Fontarnau
Dª. Irene Velasco Berjano
D. Cristóbal Ramo Frontiñán
D. Carlos Rodriguez Urdiales
Dª. Carmen Romeo Pérez
D. Ramon Padullés Argerich
D. Juan V. Rodríguez Rey
D. Alan Rives
D. Enrique Montañés Martin
D. Luis Blasco de la Cruz
D. Antonio Aragón Mata
D. Emilio Miguel Sanchez Jerez
D. Sebastián Perez Tomas
D. Federico Calleja
D. Rafael Arroyo Viguer
D. José Luís Fernández García
D. Álvaro Albaina Álvarez

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
D. José Juan Rubio Tapia
D. Pedro Ginés Abad
D. Arturo José González Pruneda
D. Alejandro Ruiz Maraña
D. Miguel Rodríguez García
D. Jose Ramón Ramírez Díaz
D. Leonardo Pérez-Aranda Alonso
Dª. Laura Collado Barbas
D. Pablo Almagro Llamas
D. Jose Manuel García Gómez
Dª Sonia Gil Quílez
D. Mariano de Pablos Fernandez
D. Mikel Huerga Leache
D. Vicente Díez Machín
D. Alejandro Rodríguez Gonzalez
D. Igor Villalta Bustillo

ESTAMENTO DE ÁRBITROS
Dª Sagrario Rodriguez Aguilar
D. Ricardo Curto Rodriguez
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D. Miguel Ramos Vizuete
D. Javier Pérez Llera
D. Antonio Perez Trapero
D. Jesús Mena Sarasola
D. Vicente Fernando Gómez Roca
D. Lucas Antonio Iruretagoiena Pascual

ESTAMENTO DE ENTRENADORES Y MONITORES
D. Daniel Escobar Domínguez
D. Marcelino Sion Castro
D. Renier Vázquez Igarza
D. David Martínez Martin
D. Ignacio Morera Rodríguez
D. Carlos Gustavo Martínez Piqueras

El Sr. Presidente toma la palaba y se dirige a todos los asistentes:
Buenos días. En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio quiero daros la bienvenida y agradeceros
vuestra presencia a todos los asistentes a esta Asamblea ordinaria de la FEDA del año 2017.
Quería comentaros en primer lugar los cambios que ha habido en la dirección de varias Federaciones
autonómicas;
En la Andaluza entra como nuevo presidente Francisco Javier Rubio sustituyendo a Ricardo Montecatine,
en la Catalana José Viñas Racionero sucede a Toni Ayza, en Castilla León José Javier Gutiérrez Doncel
releva a Tomás Galard y en Castilla la Mancha es nuevo Presidente Justino Javier López Carretero. A todos
ellos queremos desearles lo mejor en su gestión y agradecer a los presidentes salientes su dedicación a
nuestro deporte durante tantos años.
Como en otras ocasiones moderará la Asamblea el vicepresidente de la FEDA, D. Cristóbal Ramo
Frontiñán.
Antes de comenzar con el primer punto del orden del día: “Aprobación si procede del acta de la Asamblea
anterior”, quisiera que dedicáramos unos momentos en recuerdo de tres queridas e importantes
personas del mundo del ajedrez que nos dejaron en los últimos meses.
Juan Jose Escribano Lasa, un destacado árbitro internacional y que, además, junto a Luisma Fernández
dirigió el Comité de Árbitros de la FEDA durante varios años en nuestra primera etapa.
José María Simón, quien además de árbitro y organizador de diversas competiciones, fuera casi hasta el
final de su vida Presidente de la Federación de Castilla la Mancha.
Y por último Julián Iglesias Valle, que además era actualmente Asambleísta y una persona vinculada toda
su vida al ajedrez y a la enseñanza de nuestro deporte.
Vamos a guardar un minuto de silencio en su memoria.
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La Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio y a continuación se procede con el Orden del Día.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior con 52 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
2. Informe del Sr. Presidente.
Toma de nuevo la palabra el Sr. Presidente y procede con su informe:
Como es habitual comenzamos con el informe de la temporada anterior. También comentaré algunos
asuntos de este año de especial relevancia.
Empezaremos por el Área de competiciones estatales.
Campeonatos de España 2016.
Como hiciera en años anteriores quiero volver a destacar la gran importancia que han tenido y tienen
para la FEDA los acuerdos con Salobreña y Linares de estos años y que en forma de patrocinio han
permitido compensar las reducciones de subvenciones públicas y dotar de gran estabilidad a los
Campeonatos de España permitiendo la participación de nuestros mejores deportistas.
Igualmente, nos han permitido mantener un calendario de competiciones idóneo en fechas.
Como sabéis los acuerdos con Salobreña afectan a las modalidades de Jóvenes tanto a ritmo normal como
rápido y Blitz y los de Linares /Diputación Jaén a los de equipos e individuales incluyendo también rápido
y blitz.
En cualquier caso, cada año procuramos organizar en otras localidades españolas alguna de las
competiciones principales para evitar una excesiva repetición de la misma sede.
En 2016 el gran evento que se organizó fuera del Festival de Linares fue la División de Honor, por acuerdo
con el Ayuntamiento de Monzón y con el apoyo de la Federación aragonesa y este año 2017 será el
Campeonato Absoluto el que irá a la isla de Gran Canaria como ya comentaremos más adelante.
La temporada de competiciones oficiales 2016 comenzó como es habitual con el Campeonato de España
de Colegios cuya tercera edición se celebró en Buitrago del Lozoya en los primeros días de mayo.
Es un torneo que va creciendo año tras año y que en 2016 tuvo una participación récord de 33 equipos y
este año de 40. Venció el colegio navarro de Nuestra Señora de Huerto.
El campeonato de la Juventud (selecciones autonómicas sub 14) se celebró en Padrón auspiciado por el
CSD y organizado por la Federación Gallega de ajedrez. Participaron 16 equipos resultando vencedor el
equipo de la Comunidad de Madrid.
A continuación, comenzó la habitual serie de torneos sub en Salobreña, incluyendo los campeonatos
rápidos y blitz. Estos eventos dirigidos por Guillermo Barranco y su equipo mantuvieron el excelente nivel
de los últimos años incrementándose la participación en algunas franjas de edad.
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Toda la información referente a estos eventos y el resto de los Campeonatos de España se puede
encontrar en nuestra página web, por lo cual no me voy a extender mucho en su comentario.
Le siguió el IV Festival de Linares donde además se aprovecharon las buenas condiciones que nos ofrece
el acuerdo para hacer una concentración preolímpica femenina y otra de jóvenes talentos preparatoria
de los europeos de Praga.
En el Campeonato Absoluto, jugado como es habitual en la sala de "El Pósito" con la participación de 155
participantes, volvió a ganar el GM Paco Vallejo. La MI Ana Matnadze fue la Campeona femenina.
En el rápido venció el GM Alvar Alonso y en el blitz el GM Marc Narciso. Ana Matnadze fue la primera
fémina en ambas pruebas.
Por equipos, en segunda división con 34 equipos participando ganó el Real Oviedo de Asturias que
asciende a primera junto al Solvay B de Cantabria.
En Primera División el triunfo fue para el Casino Beniajan-Duochess de Murcia que asciende a División de
Honor junto a la Escola d'Escacs de Barcelona.
Muy buena la organización, como siempre, de la mano de Paco Fernández Albalate y su equipo.
De nuevo, se utilizó con gran éxito la iniciativa de los últimos años de dar a los invitados media pensión y
vales canjeables por consumiciones en cualquiera de los aproximadamente 50 comercios que los aceptan
en Linares. Es una forma de que se vea más la presencia del ajedrez y de los ajedrecistas en Linares y
aportar un granito de arena a la hostelería de la ciudad.
A destacar, como siempre en los últimos años, la importante participación a nivel deportivo en todas las
competiciones, estando presentes en ellas casi todos los integrantes de las selecciones españolas, así
como los campeones de edades.
La División de Honor se jugó en la localidad oscense de Monzón. El ganador el Club de Ajedrez Sestao EDP.
La novedad principal en esta edición fue la participación obligatoria en cada ronda de al menos una mujer
en cada equipo, iniciativa que para potenciar el ajedrez femenino este año 2017 se extiende a la primera
división y el próximo año ya, a todas las categorías. Así pues, el campeonato de División de Honor de 2016
fue a siete tableros.
El Campeonato de veteranos volvió a celebrarse en Altea dada la buena acogida del año anterior. Repitió
triunfo en mayores de 50 años Hector Elissalt. En mayores de 65, venció Cesar Estrada de la Federación
Madrileña. Agradecer a la Federación Valenciana la organización de este evento.
El Campeonato de España Universitario fue organizado por la Universidad Politécnica de Madrid y ganado
por el jugador Adrian Suarez (UAM Madrid).
Un año más se disputó en Benidorm en la tradicional sede del Hotel Bali el Campeonato de equipos,
abierto a colegios, asociaciones deportivas etc. y que estrenó formato con dos grupos sub-12 y sub-18,
batiendo una vez más récords de participación.
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Como es habitual en este capítulo de competiciones aprovechamos para agradecer su esfuerzo a todos
los organizadores que han colaborado con la FEDA en la organización de pruebas oficiales e igualmente a
todos los que promueven toda la enorme actividad, openes, etc., que todavía y pese a las dificultades con
que se enfrentan, nos hacen ser uno de los países punteros en el mundo en la organización de torneos de
ajedrez. Igualmente, a todos los que participan por open en las diversas pruebas.
Campeonatos de España 2017.
Este año prácticamente se repetirán las mismas sedes del año anterior pues como anunciábamos antes
hemos vuelto a renovar los acuerdos que en su momento hicimos con Salobreña y Linares.
Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, teniendo en cuenta la situación económica por la que
pasamos, ambos acuerdos son muy beneficiosos para la FEDA y el ajedrez español, permitiéndonos una
organización de alto nivel en ambas sedes.
Dentro de los acuerdos alcanzados, la Diputación de Linares este año nuevamente pagará un canon de
100.000€ haciéndose cargo la FEDA del resto de los gastos. El presupuesto total es de unos 143.000€. En
cualquier caso, el patrocinio permitirá una vez más la participación de nuestros mejores jugadores y
jugadoras. El Ayuntamiento de Linares colaborará con otros servicios, local de juego, mesas, personal y
carcelería. Se harán también en Linares los tres Campeonatos de equipos (DH, 1ª y 2ª), los rápidos y Blitz
y el femenino.
El absoluto se lleva este año a Las Palmas Gran Canaria, de la mano de la Fed Canaria que celebra su 75
aniversario.
El Campeonato de veteranos también repetirá sede en Altea en vista de los éxitos obtenidos en 2015 y
2016 y también respetando la opinión de los participantes que mostraron su satisfacción por las
condiciones allí ofrecidas.
También se repiten los campeonatos por equipos en dos grupos en el Bali y el de la Juventud del CSD en
Padrón a finales de este mes de junio.
El universitario se ha vuelto a organizar este año en Madrid con la victoria de Daniel Taboas y de la UNED
por equipos.
Representación oficial FEDA internacional
2016 fue un gran año para nuestros deportistas. A pesar de los malos resultados por equipos en la
Olimpiada de Bakú, individualmente se cosecharon excelentes resultados: Cinco clasificados para la Copa
del Mundo en los europeos (Vallejo, Salgado, Antón y Sabrina y Ana en chicas), y Tres medallas en los
europeos de jóvenes (oro: Salvador Guerra plata: Marta García y bronce: Miguel Santos)
Esto si hablamos de medallas, pues a nivel individual es importantísimo el séptimo puesto de David Antón,
en el Campeonato mundial de ajedrez rápido en un torneo celebrado en Doha con la participación de toda
la élite mundial, incluido Magnus Carlsen.
David fue también sexto en el europeo rápido celebrado en Tallin. Gran año de David que además tuvo
otra muy destacada actuación con su victoria en el Magistral Ciudad de Barcelona.
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Ya he mencionado que, en el Campeonato Europeo individual en Kosovo, la actuación de nuestros tres
representantes: Paco Vallejo, Iván Salgado y David Antón fue histórica logrando todos ellos clasificarse
para la Copa del Mundo 2017. Paco Vallejo fue quinto (empatado con el tercero) con una performance de
2777.
Las chicas también lograron un sensacional resultado en el europeo femenino en Mamaia (Rumania) con
Sabrina Vega finalizando sub campeona de Europa y Ana Matnadze clasificando también para el
Campeonato Mundial que con formato KO se disputará en 2018 en Khanty-Mansiysk.
Como he anticipado, el ajedrez joven español vivió un gran momento en los Campeonatos europeos de
edades que ya se disputaron en Praga.
La delegación española cosechó tres medallas. Gracias a estos resultados España finalizó tercera en el
apartado de Delegaciones, tan solo superada por Rusia y Armenia.
Salvador Guerra ganó la medalla de oro en la categoría sub-14. Marta García se colgó la medalla de plata
en la categoría sub-16 femenina y Miguel Santos sumó la tercera medalla para los nuestros en la categoría
sub-18 masculina, en esta ocasión de bronce.
A las puertas de la medalla se quedaron las excelentes actuaciones de Javier Habans, cuarto clasificado
con 7 puntos en la categoría sub-8, y de Valentina Plamenova, quinta clasificada con 6,5 puntos en la
categoría sub 8 femenina.
La Olimpiada de Bakú (Azerbadjan) se celebró en septiembre y contó con una fantástica organización.
Nuestros representantes fueron:
Selección absoluta: Paco Vallejo, Iván Salgado, David Antón, Renier Vázquez y José Carlos Ibarra. Capitán
Jordi Magem
Selección femenina: Sabrina Vega, Ana Matnadze, Amalia Aranaz, Niala Collazo y Mónica Calzetta. Capitán
David Martínez.
Su actuación fue discreta y su clasificación final mala, finalizando en el puesto 31 en categoría Open y en
el 45 en Mujeres. Ambas selecciones partían de salida con el número 14 de ranking. Ganaron la Olimpiada
USA (open) y China (Mujeres). Reitero el comentario sobre las buenas condiciones ofrecidas por los
organizadores.
En el ranking FIDE, el GM Paco Vallejo se mantiene un año más como número uno español indiscutible
con un Elo de 2717. Destaca la gran subida de David Antón después de su excepcional resultado en el
Torneo de Gibraltar a primeros de este año que le hace acreditar un Elo de 2676. Por encima de 2600
sigue también Iván Salgado.
En chicas importantísimo ascenso de Marta García que con 2435 puntos Elo es ahora mismo la número
uno de España y también del mundo en el ranking mundial sub 18. Además, es la 39 del mundo absoluta.
Le siguen Sabrina Vega y Ana Matnadze con más de 2400.
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Un relevante resultado en 2016 y que fue muy difundido en los medios fue la victoria de Sabrina Vega
contra Anatoli Karpov en una de sus partidas en un torneo rápido en Francia.
Ya este año, Sabrina ha participado en el europeo femenino en Riga quedando en la posición 23 (era la
número 28 de salida).
Como sin duda estáis informados Paco Vallejo está jugando este año el Grand Prix FIDE 2017, una de las
fases del campeonato mundial que clasifica a sus dos primeros clasificados para el torneo de candidatos
2018. Esto ha sido fruto de los acuerdos de la FEDA con FIDE y Agon que comentaremos más adelante.
Organizan la Federación Balear y Sebastià Nadal. Se jugará probablemente en el Hotel Valparaíso 5*, a
partir del 15 de noviembre. Paco además de los torneos ya finalizados en Sharjah y Moscú juega el de
Palma.
Tecnificación
Llevamos ya muchos años con un plan de tecnificación cuyos criterios se actualizan de año en año
adaptándose a las circunstancias de nuestro ajedrez. Quiero agradecer a Ramón Padullés, a Paloma
Gutiérrez, a David Martínez y Jesús de la Villa todo el trabajo que realizan.
Dentro de este programa se hace un seguimiento de nuestros principales valores jóvenes, que incluye
concentraciones, cursos, apoyo con entrenadores y subvención para la participación en determinadas
pruebas de interés deportivo para los ajedrecistas incluidos en este plan. Por ejemplo, este año ya hemos
enviado a Jaime Santos y Miguel Santos a Sharjah y Dubai y también al europeo Individual en Minsk, donde
también ha ido Daniel Forcen.
Ya son muchas las medallas obtenidas por nuestros jugadores en los campeonatos europeos y mundiales
de jóvenes, pero si alguna vez este hecho ha sido realmente muy relevante ha sido en 2016, con la cosecha
de medallas y clasificados en primeras posiciones en el europeo de Praga que ya hemos comentado.
Y también insistir en algo importante, aparte de las medallas para las que a veces hace falta un punto de
buena suerte, nuestros jóvenes funcionan como un grupo de jugadores comparables al de muchas
potencias del ajedrez. En Praga, como grupo fuimos terceros, detrás de Rusia y Armenia. Un gran
resultado.
El programa de tecnificación ha ayudado mucho también al fortalecimiento y aumento de nivel del ajedrez
femenino. Hoy tenemos varias jugadoras en los primeros puestos del ranking mundial de su edad. Ya
hemos destacado la progresión de Marta García cada vez más cerca de la selección española. Esperamos
que la inclusión de una jugadora en todos los equipos que participen en los campeonatos de España a
partir de 2018 sirva para reforzar este progreso del ajedrez femenino en España.
Monitores y entrenadores y ajedrez en la educación.
Tanto en este punto como en el relativo a los árbitros ya informaran con más detalle sus respectivos
responsables José Francisco Suarez y Jesús Mena.
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Quiero destacar en cualquier caso que se mantuvieron varias reuniones con Kevin O'Connell, presidente
del CIS, de cara a promover cursos de formación de School Instructor y otros en España y Latinoamérica
con el aval de la FIDE.
Pepe Suarez asistió a la reunión del Comité de Ajedrez en las Escuelas de la FIDE en Bakú.
Como conocéis tenemos firmado un acuerdo de colaboración con los colegios Gredos San Diego de
Madrid para temas de formación de docentes y otras colaboraciones.
Así en 2016 en paralelo al III Campeonato de España de colegios celebrado en Buitrago del Lozoya se hizo
un Congreso de ajedrez y educación que se ha vuelto a hacer este año 2017.
La FEDA hizo en Linares a instancia de sus responsables políticos un curso para docentes. Fue presencial
por deseo de los interesados. On line se han hecho ya a lo largo de estos años seis cursos oficiales FEDA,
el ultimo iniciado en diciembre de 2016
El Ayuntamiento de Benasque y la Federación Española de Ajedrez (FEDA), con la aprobación de la
Comisión de Entrenadores de la FIDE (TRG), convocaron un Seminario para la titulación de entrenadores
FIDE, del 11 al 13 de julio de 2016. En esta actividad colaboró la Comisión de Ajedrez de la Mujer de la
FIDE.
Más información luego a cargo de Pepe Suárez
Área arbitral.
La FEDA organizó en Madrid del 10 al 13 de junio la reunión de la Comisión de árbitros FIDE en Madrid.
Esta reunión fue promovida por Jesús Mena,
Jesús asistió también en Bakú a las reuniones del Comité de Reglas ya que es Councillor de dicho Comité.
El seminario arbitral 2016 se hizo en el hotel Scala de Padrón a finales de junio, coincidiendo con el
campeonato de selecciones autonómicas sub 14. Como en anteriores ocasiones tuvo el patrocinio del
Comité Olímpico Español.
Continúa desarrollándose el programa Vega Chess El Vega y el Orión son los programas oficiales de la
FEDA en los campeonatos de España individuales y de equipos respectivamente.
Recientemente se ha publicado en Info64 una guía de uso de Vega e Info64 que comprende todas las
áreas que un árbitro tiene que realizar antes, durante, y después del torneo.
Más información a cargo de Jesús Mena.
Ajedrez y Mujer
La FEDA, dentro del proyecto del CSD "Mujer y Deporte" colaboró en el I Congreso por la igualdad de la
mujer en el ajedrez celebrado en Vitoria en julio.
También promovió el proyecto "Reinas del ajedrez" con exhibiciones de simultáneas de algunas de
nuestras mejores jugadoras en diversas ciudades españolas, concretamente en: Gijón, Lugo, Andújar,
Alicante, Almería y Benidorm.
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Además, como hemos comentado antes la FEDA tiene entre sus proyectos actuales fomentar el ajedrez
femenino y para ello se ha decidido que a partir de 2018 en todos los encuentros por equipos en los
diferentes campeonatos de España debe alinearse una mujer.
Área Económica
En el aspecto económico, logramos acabar bien el ejercicio 2016, cumpliendo el plan de viabilidad del
CSD. Finalizamos con un superávit de aproximado de unos 10.000€.
Ya comentamos en la Asamblea anterior que el CSD, había anunciado nuevos e importantes recortes para
2017. Incluso se nos instó a mandar el proyecto de subvención con un recorte del 25% sobre la media de
los tres últimos ejercicios.
Como sabéis hace unos meses hubo cambio en el CSD. José Ramón Lete sucede a Miguel Cardenal como
Secretario de Estado para el Deporte. Lete venía de ocupar el cargo de Director General de Deportes en
Galicia y ya entonces nos habíamos reunido varias veces con él en Santiago de cara a la solicitud del
campeonato mundial de jóvenes que se organizará el año próximo en Santiago de Compostela.
A mediados de marzo Lete convocó una reunión con todas las Federaciones y anunció que procurarían
mantener la subvención este año igual a la del 2016, pero que solo adelantarían el 80%, quedando el resto
pendiente hasta que se aprueben los presupuestos del Estado.
Así pues, la cantidad que nos adelantan es de 137.000 € y habrá que ser prudentes con el gasto hasta que
se confirme que pagarán los aproximadamente 29.000 que quedan pendientes. De momento no han dado
nada ni confirmado nada por escrito lo que nos produce falta de liquidez teniendo en cuenta que tampoco
hemos cobrado aun los 100.000 de la Diputación de Jaén de 2016.
Ya comentamos en la reunión con los presidentes de FFAA en diciembre pasado que la FIDE aprieta cada
vez más a las federaciones con sus tasas. Ya está aprobada una subida del ceiling a 30.000€ (desde los
25.000 anteriores) que se aplicará ya en 2017 y no sería extraña la probable eliminación de este techo a
corto plazo.
Se comentó también la intención de cobrar tasas por partida, o incluso por cada FIDE ID, aunque de
momento esta moción no fue aprobada.
Ramón informará con más detalle tanto del plan de viabilidad como sobre el resultado de la auditoría
2016 y de los presupuestos.
Área de Patrocinios:
En este capítulo han sido muy positivos la renovación de los acuerdos con Salobreña con algunos cambios
de pequeños matices y la del interés en Linares de seguir haciendo las competiciones por tres años más,
aunque habrá que ir firmando los acuerdos año a año. El acuerdo de este año ya está comprometido como
puede deducirse de nuestro calendario de competiciones. Todo esto nos permitirá mantener la actual
consistencia en nuestra estructura de competiciones.
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Todavía no hay novedades de la LFP para este año. Nosotros cumplimos nuestra parte del acuerdo
publicitándoles en la web y campeonatos y los polos que vistieron nuestras selecciones olímpicas en Bakú.
Entendemos que van a seguir apoyando económicamente a las federaciones, pero no se ha concretado
aún ninguna cifra, aunque esperamos que sea entre 6.000 y 9.000€.
Este año 2017 se ha firmado un acuerdo con la editorial Edelvives por el que avalamos uno de sus libros
de cara a la introducción del ajedrez en las escuelas. El patrocinio es de 6.000€.
Comentar que recientemente he mantenido una entrevista en Marbella con su alcalde de la mano de Juan
Fernández alcalde de Linares. Hay idea de hacer algún gran evento allí en el futuro, aunque para 2018 no
se descarta algún evento FEDA como la División de Honor o el Absoluto.
FIDE y ECU
Nuestro país vuelve a ser sede de pruebas oficiales FIDE y ECU: el Campeonato Europeo Senior 2017
(Sabadell), el Campeonato de Europa Universitario 2017 en Fuengirola, el Grand Prix FIDE en Palma de
Mallorca, que ha posibilitado además la participación en este evento de Paco Vallejo, y el Campeonato
del Mundo Cadete en 2018 en Santiago de Compostela.
El Campeonato de Europa de veteranos será organizado en Sabadell por la Sociedad Coral Colon junto con
la FCE y la FEDA del 11 al 21 de agosto. El Universitario de Fuengirola del 18 al 22 de septiembre y el Grand
Prix de Palma del 15 al 26 de noviembre.
Sobre el Grand Prix de Palma informar que se negoció con FIDE y Agon para que los premios los pusiera
un patrocinador (inicialmente la empresa Kaspersky, aunque parece que ahora hay más patrocinadores)
dejando libre a la organización de afrontar esta importante partida (130K) lo que hizo más asumible
encontrar patrocinio para el resto.
También negociamos no pagar las tasas de Agon y FIDE que lleva aparejadas la adjudicación de estos
campeonatos.
En cualquier caso, como ya he mencionado, quiero felicitar a la Federación Balear y a Sebastià Nadal por
el trabajo que llevan haciendo para que esta importantísima prueba se realice con brillantez.
Toca ahora de hablar de las importantes novedades para nuestro ajedrez que se decidieron en el Congreso
de la FIDE en Bakú.
Como ya estabais informados, la FEDA y la Federación Gallega, hicimos una oferta para organizar el
mundial sub 8-10-12 del 2018 en Santiago de Compostela. Había otra oferta de la Federación turca. Una
vez en Bakú negociamos tanto con la FIDE como con la Federación turca para que retiraran su solicitud a
favor de la nuestra, así que la prueba nos fue concedida sin necesidad de votación. Este sin duda es
nuestro gran proyecto para el aproximadamente año y medio que falta hasta su celebración.
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Ya se han mantenido diversas reuniones con las instituciones locales de cara a la financiación del evento,
también con el tour operador. Ya se ha creado un logo-mascota oficial y se mantienen gestiones para
aspectos de patrocinio de merchandising y otros.
Con respecto a esta competición y también para hablar de otros temas de interés para la FEDA
mantuvimos una entrevista en el CSD con José Ramón Lete el día 27 abril a la que asistimos Gaspar Pérez
Carnero, Ramón y yo. Nos llevamos una buena impresión de la reunión. Lete se comprometió a intentar
ayudar en los diversos temas que le planteamos.
En Bakú también asistieron a las reuniones a las distintas Comisiones FIDE: Paloma Gutiérrez, Jesús Mena
y Pepe Suarez. Importante mencionar que todos ellos fueron con los gastos cubiertos - viaje incluido- por
la FIDE.
Por nuestra parte, Ramón y yo asistimos a las diversas reuniones de FIDE, ECU y FIBDA.
También quiero informar que fui nominado como miembro del Comité de apelación del Match FIDE
Carlsen-Karjakin en NYC y por ello estuve en el Campeonato Mundial en noviembre.
En marzo asistí a dos reuniones FIDE en Atenas donde surgió la noticia destacada en numerosos medios
de la dimisión y posterior revocación de la misma del Presidente Kirsan Ilyumzhinov. Simplemente para
aclarar las cosas, decir que efectivamente así mismo fue como sucedió y que la situación actual es que
debido a las sanciones USA sobre Kirsan, éste continua como Presidente pero todas sus funciones de
representación han sido asumidas por el griego Georgios Makropoulos en acuerdo ratificado por el FIDE
Presidential Board por unanimidad.
FIBDA
Con respecto a FIBDA intentaremos que se lance ya oficialmente- de una vez- el programa Vega y se
generalice el uso de info64 en América.
Informar también que estamos haciendo gestiones para que el séptimo Iberoamericano se organice en
México este año. Por este motivo y también para la firma de un posible acuerdo de colaboración entre
FEDA y FENAMAC viajé a México en Semana Santa invitado por la Fed. Mexicana. El acuerdo consistiría en
admitir a algunos jóvenes talentos de México en nuestra concentración de Linares. Ellos pagarían sus
gastos. No está firmado aún.
Para finalizar pasamos al:
Capítulo de agradecimientos
Como tenemos por costumbre, consideramos obligado agradecer su trabajo a todas las personas e
Instituciones que han colaborado con la FEDA la temporada anterior. La mayoría de las personas e
instituciones que voy a mencionar llevan trabajando muchos años con el ajedrez y especialmente con la
FEDA.
Un año más nuestro colectivo de “organizadores” se hizo cargo de algunas de las principales
competiciones y actividades de la FEDA.
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Entre ellos quiero mencionar expresamente a Guillermo Barranco y su equipo en Salobreña, a Paco
Fernández Albalate en Linares y a Alfonso Pedraza.
También a Patricia Claros que colabora con la FEDA en la promoción de numerosos torneos.
Agradecer su colaboración a las Federaciones Andaluza, Aragonesa, Valenciana, y Gallega, que nos
ayudaron a organizar el resto de los Campeonatos de España 2016 y a la Federación Madrileña por su
estrecha colaboración.
Nuestro reconocimiento también para los responsables de las Áreas Técnicas, Árbitros y Monitores
/Entrenadores y a la presidenta de la Comisión de Historia, Carmen Romeo.
Al Hotel Best Western de Salobreña y al Colegio Gredos San Diego de Buitrago del Lozoya.
Felicitar también por su esfuerzo y por acercar a las grandes figuras del ajedrez a los aficionados a los
organizadores de los grandes torneos españoles, con mención especial a León, Barcelona y Bilbao.
Destacamos también a los grandes openes de Benasque y Sants y al del Hotel Bali. También el torneo de
Piélagos con casi 1.000 participantes en 2016.
Agradecer también su esfuerzo a todos los clubes, aficionados, padres, etc. que a pesar de la crisis
económica continúan apoyando nuestro deporte con su participación o la de sus afiliados.
Ahora, si alguien desea hacer algún comentario o pregunta sobre el informe puede hacerlo, con la
salvedad de que, para no interferir en el orden del día, si es alguna cuestión que pudiera alargarse sería
más conveniente dejarlo para ruegos y preguntas o para el punto del orden del día correspondiente.
3. Memoria Actividades 2016.
El Sr. Padullés informa sobre el cambio de los correos oficiales de la Federación, por razones técnicas
debidas al ataque informático sufrido hace unos meses. En la actualidad ya se ha recuperado una gran
parte de la información y se ha normalizado el funcionamiento administrativo.
Informa que todo lo referente a competiciones se encuentra detallado en la página Web y que a la
Asamblea se han presentado los resúmenes estadísticos habituales de licencias, evaluación de torneos y
participación en Campeonatos.
El Sr. Mena informa sobre la Memoria del Comité Técnico de Árbitros presentada a la Asamblea.
El Sr. Padullés excusa la asistencia del Presidente del CTEYM y presenta el informe del Comité, entregado
previamente a los asistentes.
Dª Carmen Romeo presenta el informe del Comité Técnico de Historia, también entregado a los asistentes
y que incluye una referencia a la temática ajedrecística del pintor Ludovico Carracci.
Se aprueba la Memoria de Actividades 2016 con 57 votos a favor, un voto en contra y una abstención.
4. Cuentas y liquidación Presupuesto 2016.
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El Sr. Padullés presenta las cuentas del Ejercicio 2016 y la liquidación del Presupuesto, que se cierra con
unos ingresos de 814.513, compuestos por 166.004,24 € de subvención ordinaria del CSD, 13.320,62 € de
Mujer y Deporte, 100.000,00 € de la Diputación de Jaén, 16.000,00 € del Ayuntamiento de Monzón y la
Comarca del Cinca Medio, 2.400,00 del COE y 319,00 de aplicación en 2016 de las subvenciones en Capital.
En total 298.043,86 € de subvenciones, más 516.469,64 € de ingresos propios federativos.
Los gastos totales fueron de 803.733,26. Con ello el resultado del Ejercicio 2016 es de 10.560,20 €.
Con este resultado el patrimonio queda ya en positivo, por 795,32 € y el fondo de maniobra en +27.447,12
€ lo que significa el total cumplimiento del Plan de Viabilidad acordado con la Subdirección General de
Inspección del CSD. De todos modos, la FEDA debe seguir con el mismo hasta la amortización del préstamo
de 50.000,00 € a 7 años, concedido en 2013.
Informa también que está en curso la auditoría correspondiente a 2016 y no se prevén salvedades
significativas que puedan alterar las cifras presentadas.
Se aprueban las cuentas y la liquidación del presupuesto 2016 con 57 votos a favor, sin votos en contra ni
abstenciones.
5. Presupuesto 2017. Remuneración Sr. Presidente.
El Sr. Padullés presenta el presupuesto para 2017, que incluye la remuneración del Sr. Presidente por un
importe de 25.200,00 € brutos anuales más 4.000,00 € en concepto de aportación al Plan de Pensiones.
Los ingresos totales del Presupuesto se prevén en 649.171,77 €, que incluyen la subvención comunicada
por el CSD, de 136.267 € para actividades de Alta Competición y 1.600 € para tecnificación. Se supone que
esta subvención es el 80% y el resto se concederá complementariamente en septiembre, pero de
momento no se ha presupuestado, así como tampoco se ha incluido nada de Mujer y Deporte ni de La
Liga 4 Sports puesto que no hay nada confirmado.
Los gastos totales presupuestados son de 640.008,07 €, con lo que se produce un superávit de 9.163,70
€; cantidad igual a la cuota del préstamo del CSD que corresponde amortizar en 2017.
Por otra parte, la FIDE nos ha anunciado que se va a subir el “ceiling” a las Federaciones que en nuestro
caso es el máximo. Por lo tanto, es previsible que se aumente de 25.000 € a 30.000 €.
Si fuera así, habrá que implementar una serie de medidas, que ya fueron aprobadas por la Junta Directiva
el pasado mes de septiembre y que consisten en revisar al alza las cuotas por evaluación de torneos, los
máximos establecidos con las Federaciones Autonómicas por el mismo concepto. Se acordó también
repercutir a los interesados, mediante la aplicación de tasas, los gastos por tramitación de servicios FIDE:
Títulos, licencias de entrenadores y árbitros, tasas por cambio de bandera, etc.
La previsión es aplicar estas medidas en septiembre, si la FIDE sube el “ceiling”, o ya escalonadamente en
2018, si la FIDE aplaza a su vez la subida.
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Se aprueba el Presupuesto de la FEDA para 2017 y la remuneración del Sr. Presidente por 55 votos a favor,
sin votos en contra ni abstenciones.
6. Licencias 2018.
El Sr. Padullés expone que, tal como se ha venido tratando en distintas reuniones de Comisión Delegada
y Presidentes de Federaciones Autonómicas, la Junta Directiva ha acordado proponer una revisión de
cuotas para 2018, que no se han modificado en los dos años anteriores y que no supera el 3%, excepto en
el caso de jugadores Sub 14, que se equipara a la licencia de jugador sin evaluación FIDE.
La evolución de este colectivo de jugadores, a los que no se les cobra como evaluado FIDE hasta que
cumplen los 14 años tengan el Elo que tengan, no nos permite mantener los 2,50 € de licencia pues en
realidad son los que generan más gastos. Nos parece más justo aumentar 2,10 € esta licencia, que seguirá
siendo muy barata, que aumentar dos o tres euros la licencia de jugador evaluado FIDE.
Por otra parte, la Junta mantiene su compromiso de aplicar coste cero a la cuota estatal de técnicos y
árbitros de categoría autonómica.
La propuesta es la siguiente:
CUOTAS FEDERATIVAS 2018 (PARTE ESTATAL)
CONCEPTO
Licencia de jugador Sub 14 (Con o sin Elo)
Licencia de jugador sin evaluación Elo FIDE
Licencia de jugador con evaluación Elo FIDE
Licencia de Club
Licencia de Árbitro Nacional, FIDE e Internacional
Árbitro Autonómico (o provincial)
Licencia de Entrenador Nacional FEDA
Licencia de Monitor Base o Superior FEDA
Monitor Autonómico (o provincial)

2018
4,60
4,60
10,30
19,60
72,00
0,00
38,00
38,00
0,00

2017
2,50
4,50
10,00
19,00
70,00
0,00
36,00
36,00
0,00

Se aprueba la propuesta de Licencias para 2018, con 53 votos a favor y dos abstenciones.
7. Calendario Deportivo 2017.
Se presenta la propuesta de Calendario Deportivo, con todos los Campeonatos 2017 ya adjudicados:
Calendario Deportivo Estatal 2017
Competición

Lugar

Inicio

Fin

CE Selecc. Autonómicas SUB 14 2017

Padrón

22-06-17

25-06-17

CE SUB 8 2017

Salobreña

29-06-17

02-07-17
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Competición

Lugar

Inicio

Fin

CE SUB 10 2017

Salobreña

03-07-17

08-07-17

CE SUB 10 Rápido 2017

Salobreña

08-07-17

09-07-17

CE SUB 12 2017

Salobreña

10-07-17

15-07-17

CE SUB 12 Rápido 2017

Salobreña

15-07-17

16-07-17

CE SUB 14 2017

Salobreña

17-07-17

22-07-17

CE SUB 14 Rápido 2017

Salobreña

22-07-17

23-07-17

CE SUB 16 2017

Salobreña

24-07-17

29-07-17

CE SUB 16 Rápido 2017

Salobreña

29-07-17

30-07-17

CE SUB 18 2017

Salobreña

31-07-17

05-08-17

CE SUB 18 Rápido 2017

Salobreña

05-08-17

06-08-17

CE Segunda División 2017

Linares

08-08-17

12-08-17

CE Relámpago Absoluto 2017

Linares

12-08-17

12-08-17

CE Rápido Absoluto 2017

Linares

13-08-17

13-08-17

CE División de Honor 2017

Linares

14-08-17

20-08-17

CE Primera División 2017

Linares

14-08-17

20-08-17

CE Individual Femenino 2017

Linares

21-08-17

27-08-17

CE Individual Absoluto 2017

Las Palmas de Gran Canaria

29-09-17

07-10-17

CE Veteranos 2017

Altea

07-10-17

15-10-17

Nota: En el calendario Estatal, las fechas indican los días de juego.

Información sobre el Calendario Internacional 2017
Competición

Lugar

Inicio

Fin

MUN FIDE Grand Prix Series 2017

Sharjah (UAE)

17-02-17

28-02-17

EUR Individual Femenino 2017

Riga (Letonia)

10-04-17

23-04-17

MUN FIDE Grand Prix Series 2017

Moscú (Rusia)

11-05-17

22-05-17

EUR Individual Absoluto 2017

Minsk (Bielorrusia)

29-05-17

10-06-17

EUR Individual Escolar 2017

Budva (Montenegro)

10-06-17

20-06-17

EUR Individual de Veteranos 2017

Sabadell (Barcelona)

11-08-17

21-08-17

MUN Copa del Mundo Individual 2017

Tibilisi (Georgia)

02-09-17

28-09-17

EUR Individual Sub 8 a Sub 18 2017

Mamaia (Rumanía)

04-09-17

15-09-17

EUR Individual Universitario 2017

Fuengirola (Málaga)

18-09-17

22-09-17

EUR Selecciones Nacionales 2017

Creta (Grecia)

27-10-17

07-11-17

MUN FIDE Grand Prix Series 2017

Palma (Illes Balears)

15-11-17

26-11-17

EUR Individual Rápido y Relámpago 2017

Katowice (Polonia)

14-12-17

18-12-17

IBE Individual Iberoamericano 2017

A determinar

Diciembre 2017

Se aprueba el Calendario Deportivo 2017 con 53 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
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8. Propuestas de los miembros de la Asamblea.
No habiendo propuestas presentadas, se pasa a ruegos y preguntas.
9. Ruegos y preguntas.
Interviene el Presidente de la Federación Melillense, Sr. García Ávila, manifestando que en el informe el
Sr. Presidente se ha referido a la inclusión de una jugadora en División de Honor; este año ya va también
en el de Primera. Hasta aquí le parece bien, pero puesto que se ha referido también a Segunda para 2018
y examinando las licencias por Autonomía, hay algunas que tienen incluso más clubs que jugadoras y esto
provocará que, como es su caso, alguna federación no pueda participar nunca en Segunda División.
Propone que se estudie establecer algunas excepciones de modo que los clubs que no tienen jugadoras
no se vean excluidos y puedan participar. El año pasado jugaron 34 equipos y había 5 o 6 jugadoras.
El Sr. Presidente le responde que tomamos nota de su propuesta, pero tiene que tener en cuenta que
falta más de un año para que se aplique esta medida y los clubs pueden prepararse con tiempo.
El Sr. Padullés matiza que el Campeonato tiene una reglamentación especial para que puedan participar
jugadoras y no se les exige que hayan jugado el autonómico con el club. Es más, pueden fichar a una
jugadora de cualquier otro club solamente por la duración del Campeonato. Esta medida se va a mantener
algunos años y ya se verá en el futuro si se obliga a que la jugadora tenga que estar federada con el Club
toda la temporada para poder participar. En todo caso, la participación de una jugadora en todos los
equipos de las tres categorías del Campeonato de España se va a mantener.
El Sr. Pérez Llera propone que la Federación mantenga publicada una lista de los árbitros federados.
Considera que esta publicación no vulnera ninguna Ley y la ve necesaria debido a que la FEDA ya no emite
licencia física, al ser expedida ésta por la Federación Autonómica.
El Sr. Padullés le responde que 2017 es un año de transición en la completa aplicación de la licencia única,
pero tal como se comunicó en la reunión de presidentes, la FEDA tiene la obligación de mantener una
base de datos de los federados, en especial árbitros y técnicos, que se podrá publicar con los datos básicos
de nombre apellidos y categoría. En 2018 esperamos tenerlo resuelto con la colaboración de las
Federaciones Autonómicas, pues la FEDA ya no puede emitir licencias.
Interviene el Presidente de l’Escola d’Escacs de Barcelona, D. Abel Segura, preguntándose si la Junta cree
que el hecho de incluir obligatoriamente una mujer en los Campeonatos por Equipos potenciará
realmente el ajedrez femenino. Considera que esta labor se tiene que hacer desde los colegios, clubs, etc.
y siempre en edades tempranas. En su opinión, esta obligatoriedad, venga del CSD o de donde sea, será
contraproducente y no cree que funcione.
El Sr. Padullés le responde que el CSD no nos obliga a tomar esta medida en concreto, ni ninguna otra. La
Junta Directiva tomó este acuerdo, ratificado por la Comisión Delegada, a propuesta de la Comisión de
Mujer y Ajedrez de la FEDA. La propuesta, entre otras que se van haciendo, se lleva al CSD, que la acogió
positivamente y se acordó dotarla de presupuesto e implementarla de forma gradual.
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Por otra parte, nuestro análisis no coincide con el del Sr. Segura; el problema actualmente no está en el
porcentaje de jugadoras en edad escolar. El verdadero problema es que este porcentaje desciende
dramáticamente a partir de los 16-18 años, edad en la que desaparecen el 90% de las licencias femeninas.
Una de las formas para evitar en lo posible esta caída tiene que ser dar un espacio para la mujer en las
principales competiciones oficiales. Ello genera una demanda de jugadoras que antes no existía y tiene
que resultar un factor motivador tanto para los clubs como para ellas, que si no fuera así se verían
excluidas del Campeonato. La medida se ha adoptado con plazos amplios, fase transitoria y con la idea de
que a medio plazo los equipos se preocupen de formar y mantener jugadoras que les van a representar
en los equipos con garantías.
Reitera que la Junta Directiva mantendrá esta medida, tanto por el propio interés deportivo de las
jugadoras españolas como por la visibilidad que proporciona para el ajedrez femenino. Ninguna otra
actuación ha tenido la repercusión que se ha conseguido con esta.
El Sr. Segura pregunta si esto se consultó a los Clubs.
El Sr. Padullés le responde que se hizo una encuesta entre los clubs de División de Honor y Primera, pero
en realidad se les consultó la mejor manera de implantar esta medida, número de jugadores de los
equipos, sistema de juego, etc. Pero la decisión básica ya estaba tomada y la Junta no tiene intención de
retroceder en este tema, sino de avanzar.
El Sr. Segura considera que la Junta se saltó toda la normativa al dejar que una mujer juegue durante la
temporada en un equipo y luego en otro en el Campeonato de España.
El Sr. Padullés le responde que lo que se hizo fue cambiar la normativa, mediante los acuerdos necesarios
de los órganos de gobierno y con el acuerdo de la Subdirección General de Mujer y Deporte. El cambio
responde a una actuación de discriminación positiva en favor de la participación y la igualdad de la mujer
en ajedrez y era la única manera de implantar esta medida.
Interviene el Sr. Pellicer, Presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez. Manifiesta que cree que con
esta medida se ha creado una discriminación entre las mujeres españolas y no españolas. Tal como se ha
redactado la reglamentación, una jugadora no española que no haya jugado el año anterior el
campeonato de España con el equipo (aunque lo haya hecho en la misma temporada en el Campeonato
Autonómico), no puede participar en el Campeonato de España.
El Sr. Padullés le responde que, de entrada, se ha intentado favorecer a las jugadoras con bandera
española y también a los equipos que ya tenían jugadoras participando anteriormente en el Campeonato,
fueran españolas o no, pues si fueron pioneros en este esfuerzo, ahora no se les debía castigar. Lo que
propone el Sr. Pellicer se puede estudiar para flexibilizarlo en casos muy justificados, pero por el momento
lo prioritario es finalizar esta fase transitoria e implantar en todas las categorías la alineación obligatoria
de una mujer.
Interviene el Sr. Viñas valorando favorablemente la mejora en la situación económica. Pero considera que
se necesita ir disminuyendo la dependencia de subvenciones públicas y debería mejorarse la
comunicación y proyección pública del ajedrez. Aunque hay personas que se están preocupando de esto,
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echa de menos una preocupación más institucional y propone se cree una comisión en este sentido.
Solicita también se recupere la publicación del ranking de torneos de forma regular.
El Sr. Presidente le responde que comparte su inquietud y con respecto al ranking de torneos, se
interrumpió debido a las elecciones, pero se retomará.
El Sr. Muela muestra su preocupación sobre los problemas del alojamiento en Salobreña. Parece que los
problemas de este año han llegado a un límite inaceptable ya que no se están dando habitaciones ni a
algunos clasificados ni a delegados. Al menos habría que respetar estos mínimos. Hay que solucionar este
problema cuanto antes. La Federación tiene que hacer respetar el convenio con el Hotel,
independientemente del boom turístico que se esté produciendo este año.
El Sr. Padullés le responde que, tal como se explicó ayer en la reunión de presidentes, hasta el día de hoy,
salvo reclamación que se desconozca, a todo el mundo se le ha solucionado su reserva. No es que haya
un boom turístico, pero sí se ha detectado un gran aumento del número de acompañantes por jugador.
Hasta el día de ayer se habían gestionado 42 problemas, todos ellos consistentes en que, a una persona
determinada, para un día determinado de la semana, no le garantizaban la reserva. De ellos, 25 ya habían
recibido un correo del hotel solucionando la reclamación, pero no comunicaron a la FEDA que ya lo tenían
solucionado. En consecuencia, quedan a estas alturas 10 o 12 casos por resolver que no suponen un
aumento de incidencias respecto a años pasados. El hotel y la FEDA van a actuar como siempre, con lo
que es de prever que todas las incidencias terminarán por resolverse. En cuanto al tema de delegados, el
mismo día que se publicó la convocatoria se envió un correo a las Federaciones para que hicieran
inmediatamente la reserva de los delegados, aunque fuera sin nombre, pero bloqueando su plaza en
aquellos campeonatos a los que tenían pensado enviar alguno. Todos los que lo hicieron, tienen su reserva
totalmente confirmada.
Interviene D. Mariano de Pablos agradeciendo a todos los jugadores españoles que acudieron el año
pasado al torneo en apoyo de la investigación del Alzheimer en Pamplona y anuncia que este año se
repetirá el 1 y 2 de julio. Cada vez hay más investigadores que dicen que el ajedrez es bueno y saludable
para la prevención o al menos el retraso en la aparición de la enfermedad.
El Sr. Ramo le manifiesta el apoyo explícito de la FEDA a esta iniciativa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente agradece a todos su asistencia y el apoyo
manifestado a la gestión de la Federación y levanta la sesión siendo las 13:45 del día indicado al principio.
VºBº El Presidente

El Secretario General
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