FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ
Se reúne la Asamblea General en Madrid, el día 9 de junio de 2019, a las 10:00 h en primera y a las 11:00
h en segunda convocatoria, en el Hotel Agumar, Paseo Reina Cristina, 7, 28014 Madrid.
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 2018.
Cuentas y liquidación Presupuesto 2018.
Presupuesto 2019. Remuneración Sr. Presidente.
Licencias 2020.
Calendario Deportivo 2019.
Propuestas de los miembros de la Asamblea.
Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:
D. Javier Ochoa de Echagüen Estibález, Presidente.
ESTAMENTO DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS:
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias

D. Mario Menéndez Menéndez

Federación Canaria de Ajedrez

D. Agustín Santana Trujillo

Federación Catalana de Ajedrez

D. José C. Viñas Racionero

Federación de Ajedrez de Ceuta

D. Jorge Granja Fuentes

Federación Cántabra de Ajedrez

D. Miguel Ángel Muela Muela

Federación de Ajedrez de Castilla y León

D. José Javier Gutiérrez Doncel

Federación Gallega de Ajedrez

D. Gaspar Pérez 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

CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO

D. Francisco Fernández Albalate

CLUB AJEDREZ JAIME CASAS

D. Cristóbal Ramo Frontiñán
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C.A. STADIUM CASABLANCA

Dª. Mª Asunción Martínez González

C.A. LA CAJA DE CANARIAS/VECINDARIO

D. Luís Aguirre Lorenzo

C.A. BARBERA

D. Jaume Gayoso Rodríguez

ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA

D. Abel Segura Fontarnau

CENTRO CULTURAL SALCEDO AJEDREZ

D. Ramón Roqueñi Canal

CLUB AJEDREZ SOLVAY

D. Juan Carlos Fernández Fernández

C. D. AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID

D. Carlos Rodriguez Urdiales

A. D. CLUB AJEDREZ ALBATROS

D. Santiago C. Andreu López

C. A. PADRON

D. Antonio Espiñeira Cajaraville

CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ

D. Juan Vicente Rodríguez Rey

CLUB XADREZ FONTECARMOA

Dª. Raquel Calleja Modia

ESCOLA LUGUESA DE XADREZ

D. Laureano Pardo Suárez

C.A. VIRGEN DE ATOCHA

D. Adrián Vázquez Torres

CLUB 64 VILLALBA

Dª Francisca Lorenzo Martos

PEÑA BARCELONISTA MELILLA

D. Pedro Iglesias Bueno

C.A. CASINO DE BENIAJAN

D. Emilio Miguel Sánchez Jerez

C.DEPORTIVO OBERENA

D. Ricardo Montecatine Ríos

C. ESCACS BENIMACLET

D. Luís Barona Boj

C.A. EVA-MANISES

D. Federico Calleja González

CLUB AJEDREZ BURJASSOT

D. Rafael Arroyo Viguer

C. A. SESTAO

D. José Luís Fernández García

GROS XAKE TALDEA

D. Álvaro Albaina Álvarez

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
D. José Juan Rubio Tapia
D. Arturo Jose González Pruneda
Dª Sabrina Neidé Vega Gutiérrez
D. Daniel Alsina Leal
D. Alejandro Ruiz Maraña
D. David Antón Guijarro
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 Fernández
D. Mikel Huerga Leache
D. Alejandro Rodríguez González
D. Iván Salgado López
D. Francisco Vallejo Pons
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ESTAMENTO DE ÁRBITROS:
D. Ricardo Curto Rodriguez
D. Miguel Ramos Vizuete
D. Javier Pérez Llera
D. Antonio Pérez 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. Ernesto Fernández Romero
D. José F. Suárez Roa
D. Marcelino Sión Castro
D. Pablo Castro Girona
D. Renier Vázquez Igarza
D. David Martínez Martín
D. Ignacio Morera Rodríguez
D. Carlos Gustavo Martínez Piqueras

Siendo las 11 h, el Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en esta
Asamblea ordinaria de la FEDA del año 2019.
Destaca también la presencia hoy de muchos jugadores y jugadoras de elite que son miembros de la
Asamblea.
Anuncia que, como en otras ocasiones moderará la Asamblea el Vicepresidente, D. Cristóbal Ramo.
Antes de comenzar con el primer punto del orden del día: “Aprobación si procede del acta de la Asamblea
anterior”, solicita dedicar unos momentos en recuerdo de varias queridas personas del mundo del ajedrez
que nos dejaron los últimos meses:
D. Jorge Pistono, quien fue Presidente de la Federación Asturiana de ajedrez, D. Antonio García Rodríguez
quien fuera Presidente del club Promesas de Castilla León y D. Alfonso Campoy, Abogado de profesión,
que fue presidente de la Federación Sevillana de Ajedrez y posteriormente presidente de la Federación
Española de Ajedrez entre los años 1974 y 1978.
La Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio.
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Se procede a continuación con el Orden del Día.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
El Sr. Ramo solicita si hay intervenciones sobre el Acta de la Asamblea General anterior. No habiéndolas,
se somete a votación, resultando aprobada por 58 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
2. Informe del Sr. Presidente.
Toma 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 en el que haré referencia a las de 2018 y 2019.
Campeonatos de España 2018.
Como ya estáis al tanto, estos últimos años hemos trabajado de manera continuada con una serie de
organizadores y localidades comprometidas con nuestro deporte lo que ha generado una gran estabilidad
en nuestro calendario de cara a hacer nuestras principales pruebas en verano, así como una garantía de
calidad en las organizaciones de nuestros principales eventos oficiales.
Así, en 2018 repetimos sedes como Linares (6), Salobreña (7), Buitrago del Lozoya, Altea o Padrón.
La temporada de competiciones, comenzó como es habitual con el Campeonato de España de Colegios
cuya sexta edición se celebró en Buitrago del Lozoya a finales de abril.
Participaron 39 equipos de 9 comunidades y venció el colegio Marcos Frechín de Zaragoza, que
precisamente hoy se encuentran regresando del Campeonato de Europa Escolar de Mamaia (Rumanía),
donde han participado como premio a su campeonato de España.
Ya entrado el verano se disputaron en Padrón los Campeonatos de la juventud, tutelados por el CSD. La
novedad fue que se volvieron a hacer dos grupos, uno sub 16 y otro sub 14. Participaron selecciones de
17 autonomías, venciendo la Comunidad Valenciana en sub 14 y la de Madrid en sub 16. Agradecemos a
la Federación Gallega su colaboración, así como la del hotel Scala, sede del evento.
Casi simultáneamente, comenzó la habitual serie de torneos sub en Salobreña, incluyendo los
campeonatos sub rápidos.
Fue la séptima edición consecutiva en esta sede. En estos eventos cuya dirección estuvo a cargo de
Guillermo Barranco y su equipo, se mantuvo el excelente nivel de los últimos años incrementándose la
participación en algunas franjas de edad, especialmente en las que daban acceso a participar en el mundial
de Santiago.
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Hay que decir que con el fin de permitir la máxima participación en el mundial se eliminó el requisito de
obtener una puntuación mínima que había estado vigente otros años. Además, los tres primeros chicos y
chicas de sub 8, 10 y 12 tenían plaza becada en el mundial.
Participaron un total de 944 jugadores entre todas las competiciones, destacando el récord de 213
participantes en sub 12.
(s8 108, s10 175, s12 213, s14 197, s16 152 y s18 99)
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 más en su comentario.
A continuación, y como ha sido habitual estos últimos años, el epicentro del ajedrez español se desplazó
a Linares donde se disputó el sexto festival de Linares que incluyó 7 campeonatos de España, todos los de
equipos, los individuales y los rápidos.
En el CECLUB, en División de Honor se proclamó campeón el Sestao Bizkaialde de Euskadi.
En Primera división ganó el Gros Xake Taldea que ascendió a División de Honor junto al CA Collado Villalba
de Madrid.
El Campeonato de Segunda División se disputó a cinco tableros con la inclusión mínima de una mujer en
cada alineación, tuvo como ganador al club Laboratorios Sys de Paterna (Valencia). Segundo y
ascendiendo también a primera el Club deportivo Xadrez Ourense.
Con este tercer año, se completó la obligatoriedad de que en todas las categorías se incluya al menos una
jugadora en cada encuentro, una de las medidas tomadas por la dirección técnica de la FEDA para
promocionar la participación de la mujer en nuestro deporte.
El Campeonato absoluto se hizo conjunto con las chicas, o por decirlo más claramente no hubo un
campeonato femenino separado, sino que se invitó a todas las representantes autonómicas y jugadoras
más destacadas de la elite al absoluto. El GM Gabriel del Rio se proclamó Campeón de España absoluto
por primera vez en su carrera (ya lo había sido juvenil en su momento)
El título femenino fue para la Maestra Internacional y número uno del equipo de España, Sabrina Vega de
Canarias.
En el absoluto rápido venció el GM David Antón y en el blitz se proclamó campeón de España Enrique
Tejedor de Cantabria.
El blitz se jugó en Úbeda, ciudad patrimonio de la Humanidad, en la monumental plaza Vázquez de Molina.
Ana Matnadze fue la primera femenina en ambas categorías. Esta iniciativa de sacar alguna competición
fuera de Linares se hace para de alguna manera "provincializar" el Festival, teniendo en cuenta que el
principal patrocinador es la Diputación de Jaén. Ya lo habíamos hecho algunos años atrás en Sabiote y
este año lo repetiremos en Úbeda.
Muy buena organización, como siempre, de la mano de Paco Fernández Albalate y su equipo. Agradecer
también el apoyo de los Ayuntamientos de Linares y Úbeda y sus respectivos clubes de ajedrez.
En Linares continuamos con la iniciativa de los últimos años de dar a los invitados por la FEDA media
pensión y vales canjeables por consumiciones en cualquiera de los aproximadamente 50 comercios que
los aceptan. Es una forma de que se vea más la presencia del ajedrez y de los ajedrecistas en la ciudad y
ayudar al sector de hostelería.
El Campeonato de España de Veteranos se disputó en el Hotel Cap Negret en Altea, contando con la
participación de 118 jugadores entre los grupos de +50 y +65.
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Luis María Campos venció en +50 y en la categoría +65, se proclamó vencedor Juan Andrés Fos de
Valencia. Buena organización y buena crítica de los participantes como en ocasiones anteriores.
A destacar, como siempre en los últimos años, la importante participación a nivel deportivo en todas las
competiciones, compitiendo en ellas casi todos los integrantes de las selecciones españolas, así como
muchos de los campeones de edades.
Otro torneo muy consolidado como es la Copa de España por equipos Sub12 y Sub18 celebró su undécima
edición en el Gran Hotel Bali de Benidorm. Nuevo récord de participación con 70 equipos, 28 en sub 12
donde venció el Chess Boom de Andalucía y 42 en sub 18 donde se proclamó vencedor el EVAjedrez de
Manises.
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 2019.
Este año repetimos las importantes colaboraciones de Salobreña y Linares. También hemos incorporado
otras sedes para nuestros eventos más importantes como Marbella o Melilla.
Así, dentro de los acuerdos alcanzados, la Diputación de Linares este año pagará nuevamente 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 de
apoyo y cartelería. Es el séptimo año de convenio. Se harán en Linares el CECLUB de Primera y Segunda
División, el campeonato rápido, y el Iberoamericano. El Blitz repetirá en Úbeda.
La División de Honor se disputará en Melilla a finales de septiembre y el absoluto en Marbella en
noviembre. A destacar que se han subido los premios en esta competición, siendo el primero de 5.000€
Recordemos que ya se ha completado el proyecto de integración de la mujer en todas las competiciones
por equipos con la inclusión de al menos una jugadora en el equipo titular. Los equipos de División de
Honor y Primera serán de seis jugadores, y los de segunda de cinco en todos ellos incluyendo al menos
una chica en cada alineación.
Los campeonatos de la juventud del CSD serán en Pamplona del 22 al 25 de este mes. Es muy importante,
por la gran audiencia a la que llega, el hecho de que en virtud de los acuerdos con el CSD para la
retransmisión de los campeonatos en edad escolar que ellos tutelan, este evento será retransmitido en
streaming por Mediapro, en su web CESA.goltelevision.com.
Mediapro enviará a Pamplona su equipo y se transmitirán varias partidas.
Mantenemos los acuerdos con Salobreña donde se disputarán por octavo año los campeonatos de
edades.
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También se desarrollará allí nuestro proyecto más importante de este año, los campeonatos mundiales
rápido y blitz para jóvenes (14,16 y 18). Este evento se jugará partir del 10 de septiembre.
Otro gran proyecto de este año es el VII Campeonato Iberoamericano que se disputará en Linares del 10
al 18 de agosto, enmarcado en su Festival de ajedrez.
A primeros de mayo de este año se ha disputado en Buitrago del Lozoya el Campeonato de Equipos de
colegios. Como de costumbre hemos contado con la colaboración de la Fed. Madrileña y del colegio
Gredos.
El ganador de esta edición ha sido precisamente el colegio Gredos
El Campeonato de veteranos se celebrará en Calpe.
Mundial Santiago de Compostela 2018
La FEDA junto a la Federación Gallega de Ajedrez organizaron en Santiago de Compostela el Mundial
cadete, que incluye las categorías sub12, sub10 y sub 8, ambas en categorías absoluta y femenina.
Fue sin duda el mayor proyecto de los últimos años y hay que recordar que desde Oropesa del Mar 2001
un mundial como éste no se hacía en España.
La sede del evento fue la Ciudad de la Cultura de Santiago, un complejo arquitectónico diseñado por Peter
Einseman y la clausura fue en el Palacio de Congresos con asistencia de unas 2.000 personas.
La competición se jugó en el edificio del Museo, siendo unánimemente alabada por todos los participantes
la espectacular sala de juego.
La participación fue récord con 827 jugadores de 89 países. La FEDA becó a 32 jugadores.
Se utilizaron 16 hoteles (uno de ellos utilizado solo por los árbitros) y 36 autobuses. Destacar que el
programa de los buses funcionó muy bien, así, ni uno solo de los jugadores llegó tarde ningún día a la sede
de la competición.
Al comienzo del evento, tuvimos problemas con el Hotel Los Tilos, que ciertamente no estaba a la altura
en servicios de uno de cuatro estrellas, que es su categoría oficial y ante las protestas justificadas de las
delegaciones que estaban allí trasladamos a otros hoteles las delegaciones que pudimos (4) e hicimos una
importante reducción de precio a las restantes (8).
Es importante reseñar que este hotel y otros muchos fueron inspeccionados por la FIDE dos años antes
cuando se pidió el evento y se le dio el visto bueno, pero por razones que desconocemos se había
deteriorado a nivel de instalaciones y servicios desde entonces.
Otro inconveniente con el que la organización tuvo que lidiar fue el tiempo, que fue muy malo en los
primeros días, con fuertes vientos y lluvias lo que complicó el acceso a la sala de juego y a la carpa que,
con capacidad para unas 1.000 personas, se había instalado junto al edificio donde estaba la sala de juego.
Este problema se solucionó abriendo otros espacios al público en un edificio vecino, pero se pasaron un
par de días muy incómodos hasta que se normalizó la situación.
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Como ya comentamos en la Asamblea FEDA anterior, para facilitar la participación de jugadores gallegos,
así como lo de todos los que por fechas no pudieron acudir a los Campeonatos de España de estas edades
en Salobreña, se organizó un torneo un pre mundial en Padrón a primeros de septiembre donde
participaron 80 jugadores, mayoritariamente gallegos, pero también de otras comunidades.
Quiero destacar el gran trabajo en la organización de Gaspar Pérez Carnero y Ramón Padullés en este
proyecto, y también del gran equipo de trabajo que integrando personal de la FEGAXA, FEDA y Salobreña
sacaron adelante este proyecto sobrellevando las dificultades que aparecieron. Destacar también la ayuda
de Patricia Clatros y Joan Gayà.
Con vuestro permiso, voy a extenderme un poco dando algunos detalles de este importantísimo evento,
que ha tenido una gran repercusión deportiva y económica en nuestra Federación.
En el aspecto técnico-deportivo estos campeonatos han permitido la participación de 155 jugadores
españoles (32 de ellos invitados, como he dicho antes), con 164 acompañantes.
Se ha contado con 10 entrenadores, perfectamente coordinados por nuestra Delegada en este evento,
Sonia Gil, que contó con la colaboración de Yudania Hernández y Carlos Martínez.
En cuanto a la participación de otros países, hay que destacar la importante representación de Estados
Unidos, con 75 jugadores, seguido de Rusia, con 36, Kazakhstán con 31, Alemania con 28, Canadá con 26
e India con 23.
Agradecer también la presencia de 15 países de la Federación Iberoamericana, entre los que destacaron
Portugal con 12 participantes, Chile con 11 y Perú con 10.
No hay que olvidar tampoco el aspecto arbitral. Hemos contado con 34 árbitros, 20 de ellos españoles –
perfectamente coordinados por Javier Pérez Llera – y los 14 restantes representando a 10 países distintos.
El Comité de Árbitros lo tuvo difícil, pues se registraron 32 solicitudes para estos campeonatos y hubo que
elegir a 15, que era nuestro cupo. Al final se consiguió incluir a cinco árbitros más.
Otro aspecto especialmente relevante y de gran importancia para la Federación es la repercusión
económica.
Estamos hablando de un presupuesto de gastos de 1.112.000 euros de la FEDA, (aparte de los gastos a
cargo de la Federación Gallega), cifra que casi dobla el presupuesto ordinario de la Federación y que
requirió un estricto control de gestión que se llevó de forma impecable.
Para cubrir estos gastos, además del ingreso por inscripciones y del margen que pudiera quedar en la
gestión de alojamientos, hacía falta ayuda externa. Hay que tener en cuenta que, además de árbitros,
técnicos y autoridades, se invitó a 89 delegados y a 357 jugadores.
En este sentido, quiero agradecer una vez más la incansable gestión de Gaspar, gracias a la cual se
consiguió la subvención de 180.000 € del Concello de Santiago y de 20.000 € de la Fundación Deporte
Joven.
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Para ayudar con los gastos de la Federación Gallega, se contó con una subvención de 30.000 euros de la
Diputación de A Coruña y una ayuda adicional de 15.000 € del Concello de Santiago que sirvió para
financiar las actividades previas y paralelas al Campeonato que he mencionado antes.
Sin olvidar, por supuesto, las subvenciones, en especies, de la Cidade da Cultura, que valoramos en 96.000
€ (uso de la sala de juego y oficinas, a 6.000 € diarios) y del Palacio de Congresos de Galicia, que valoramos
en 12.000 €.
Al final, podemos establecer el resultado bruto del Campeonato en casi 80.000 euros.
De aquí la FEDA se hizo cargo de las 32 invitaciones de jugadores, honorarios de los 10 entrenadores y,
debido a esta previsión de resultados, se decidió acudir al mundial de Grecia Sub 14 a Sub 18 (además de
haber ido ya al Europeo).
A este mundial de Grecia acudieron invitados 12 jugadores, más cinco entrenadores y con ayudas parciales
a otros tres participantes. Es decir, que los buenos resultados del mundial nos permitieron beneficiar
también a los sub 14, 16 y 18.
En definitiva, una vez liquidado el Campeonato del Mundo y la participación extra en el Mundial de Grecia,
el resultado final para la FEDA ha sido de 41.000 €, cuestión que referiré más adelante.
Representación oficial internacional FEDA en 2018
Sin duda, el éxito deportivo del año lo consiguió el jugador aragonés Pedro Ginés Esteo, que se proclamó
Campeón Mundial sub 14.
A pesar de los repetidos éxitos de nuestros jóvenes año tras año en campeonatos europeos y mundiales
traducidos en muchas medallas, no conseguíamos un oro desde el de Paco Vallejo en 2000. Hablo del
campeonato mundial porque en los europeos hemos sacado varias, como por ejemplo las de Xavi Vila y
Salvador Guerra.
Como es habitual España mostró un alto nivel como grupo y obtuvimos un tercer lugar por países tras
Rusia y China. María Eizaguerri y Marta García hicieron un buen torneo acabando de las diez primeras.
Este mundial sub 14-18 se celebró en Halkidiki, Grecia,
La otra parte de los mundiales de jóvenes (sub 8 a sub 12) se disputó en Santiago de Compostela como ya
hemos informado.
Hubo una gran representación española en todas las categorías, pero los resultados finales no fueron
buenos para nuestros jugadores, que en esta ocasión no tuvieron apenas opción a medallas.
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Los europeos de edades se celebraron en Riga (Latvia). La actuación de la delegación española fue
discreta. Las mejores actuaciones estuvieron en la categoría sub-18 femenina, donde Marta García Martín
y Mireya Represa Pérez finalizaron en octava y novena posición respectivamente.
En el europeo escolar celebrado en Cracovia, la navarra Leyre Abrisqueta acabó en novena posición.
En el ranking FIDE, el GM Paco Vallejo se mantuvo un año más como número uno español indiscutible con
un Elo por encima de 2700.
En chicas Sabrina Vega y Ana Matnadze fueron destacadas, las dos mejores jugadoras españolas.
Por otra parte, informar que Alexei Shirov ya podrá jugar este año con nuestra selección y pruebas
oficiales FIDE. La FIDE atendió la solicitud de la FEDA para que no pagara ninguna tasa de transfer.
En el Campeonato Europeo individual de 2018 celebrado en Batumi Georgia clasificaron para la Copa del
Mundo (2019) David Antón y también, con una gran actuación, Miguel Santos quien obtuvo además el
título de GM.
En esta prueba participaron también Paco Vallejo, José Manuel López y Jaime Santos
En el europeo femenino celebrado en Riga participaron Sabrina Vega y Mónica Calzetta, quienes
obtuvieron clasificaciones discretas.
Al campeonato mundial femenino celebrado en Khanty-Mansiysk acudieron Sabrina Vega y Ana Matnadze
con David Martínez como entrenador. No lograron superar la primera eliminatoria cayendo ambas en los
tie-breaks.
En 2018 se celebró la Olimpiada en Batumi (Georgia).
Nuestras selecciones olímpicas, la absoluta con importantes bajas como la de Paco por razones personales
que mermaron su concentración en el ajedrez y la de Iván, baja a última hora por enfermedad, tuvieron
una razonable actuación finalizando aproximadamente sobre su número de ranking, pero con el mérito
de haber jugado por arriba en las últimas rondas. Ambas selecciones merecieron mejor resultado, pero
así es el sistema suizo.
Destacar la medalla de bronce de Ana Matnadze que pudo ser oro si no jugaba la última ronda y que dice
mucho de los valores deportivos de Ana que prefirió jugar por el equipo en lugar de asegurar el oro.
Los equipos fueron:
Categoría Open: David Antón, Manuel Pérez Candelario, José Manuel López, José Luis Ibarra y Renier
Vázquez. Capitán: Jordi Magem
Categoría Femenina: Sabrina Vega, Marta García, Ana Matnadze, Mónica Calzetta y Sabrina Vega. Capitán:
David Martínez.
En los europeos absolutos Rápidos y Blitz disputados en Skopje (Macedonia), buenas actuaciones de David
Antón 10º en rápido e Iván Salgado 8º en Blitz. También participaron Enrique Tejedor y Miguel Santos
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En el fortísimo campeonato mundial rápido celebrado en San Petersburgo con la participación de Magnus
Carlsen y muchas estrellas de la elite mundial, España envió una importante representación entre la que
hay que mencionar el regreso de Alexei Shirov jugando de nuevo una competición oficial FIDE con bandera
española. También estuvieron Paco Vallejo, David Antón, Iván Salgado. El mejor clasificado fue David que
se ubicó en el puesto 14.
En otras actividades, informar que La Liga financió una concentración en la India de los seleccionados
olímpicos españoles. Se hizo en paralelo a una competición donde jugaba el Girona Club de Fútbol.
Acudieron, David Antón, Iván Salgado, Miguel Santos, Ana Matnadze, Marta García y Sabrina Vega, junto
a David Martínez.
MUJER Y AJEDREZ
Dentro del Programa Mujer y Deporte del CSD, la FEDA en colaboración con nuestra Comisión Mujer y
Ajedrez asumió diversas iniciativas.
Se continuó con la Actuación “Reinas del Ajedrez” pues la buena acogida que supusieron las simultáneas
enmarcadas dentro de esta actuación en los años 2016 y 2017 permitió dar continuidad a este proyecto.
Por ello se organizaron simultaneas a cargo de destacadas jugadoras gallegas en el Mundial de Santiago y
también en el Festival del Bali, el mayor torneo para aficionados de España que logra a reunir a 1.000
jugadores en los diferentes torneos y ofrece una gran visibilidad a cualquier iniciativa que se desarrolle
allí.
El objetivo principal en 2018, fue promover el ajedrez entre las jugadoras más jóvenes para fomentar su
participación en el Mundial de Jóvenes sub-08 a sub-12 que ha tenido lugar en noviembre en Santiago de
Compostela.
Como ya mencionamos, también se completó el proyecto de incluir una jugadora en todas las categorías
de los Campeonatos de España por Equipos de Club.
Esto ha supuesto un incremento de más de un 400% de participación femenina en la categoría de segunda
división (de 10 en 2017 a 47 en 2018). Un gran número de equipos no se han conformado con contar con
una jugadora en sus equipos, si no que han apostado por tener a varias jugadoras en su plantilla.
Como podemos ver, en 2018 se volvieron a cumplir los objetivos de visibilidad y de motivación para que
las mujeres no dejen el ajedrez en edad temprana, pues se les ha abierto la posibilidad de competir en
pruebas donde anteriormente su presencia era nula.
Por un lado, las jugadoras más destacadas se han hecho un hueco en los equipos más fuertes de España,
mientras que las jugadoras más jóvenes encuentran un lugar de progresar en sus equipos de base de
segunda división.
PROYECTO DEPORTIVO 2019
Por una parte, trabajamos con la tecnificación y la formación de nuestros principales jugadores jóvenes y
por otra las competiciones de nuestra elite absoluta y la representación de España en pruebas oficiales
internacionales.
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La tecnificación incluye un entrenamiento on line, actividades presenciales y becas a los más destacados
para participar en diversas competiciones de interés deportivo tanto nacionales como internacionales,
siempre compatibles en lo posible con sus estudios.
En este programa de tecnificación están incluidos este año un total de 100 jugadores/as, un sólido bloque
entre los que destacan ya algunas figuras como Miguel Santos, que es el último de nuestros jugadores
jóvenes graduado como GM.
Muchos jugadores jóvenes españoles están obteniendo muy buenos resultados deportivos, aunque el
éxito más destacado como ya hemos comentado fue el título de Campeón del Mundo y de maestro
internacional de Pedro Ginés.
Quiero agradecer a Ramón Padullés, a Paloma Gutiérrez, a David Martínez y Jesús de la Villa todo el
trabajo que realizan en la dirección de esta área de tecnificación. Igualmente, a todos los entrenadores
que colaboran en el mismo.
Con respecto a los jugadores/as de elite absoluta informar que en la actualidad tenemos tres jugadores
en el top 100 Mundial absoluto: Paco Vallejo, David Antón y Alexei Shirov y dos jugadoras en el top 100
mundial femenino: Sabrina Vega y Ana Matnadze
Todos ellos representan a España en prueba oficiales FIDE, ECU y FIBDA. A destacar que Paco Vallejo
jugará de nuevo con la selección y en otras pruebas. Ni que decir tiene que Paco tiene, como siempre,
todo el apoyo de la FEDA en todos estos retos deportivos.
Al día de hoy ya se han celebrado los campeonatos europeos individuales absoluto y femenino de 2019.
El Individual Open se disputó en Skopie (Macedonia del norte). Hubo una gran representación española
con 12 jugadores, incluyendo nuestros tops Paco, David e Iván y otras figuras como Gabriel del Río
campeón de España o Pedro Ginés campeón mundial sub 14.
Gran actuación de David Antón, sexto a un paso de lograr medalla, y con un puesto que le garantiza el
DAN (Deportista de Alto Nivel) para los próximos cinco años y que además le clasifica para el gran open
FIDE a disputar en la Isla de Man que otorga una plaza directa al torneo de Candidatos.
Paco Vallejo también tuvo una razonable actuación remontando tras un mal comienzo y logrando enlazar
y empatar con el grupo del que clasificaban varios jugadores para la World Cup, aunque no le favoreció el
coeficiente de desempate.
Muy bien también Pedro Ginés que mantuvo el tipo en un torneo tan fuerte y logró su título de MI con 15
años recién cumplidos.
Y en el Europeo Individual femenino en Turquía, presencia de seis españolas Sabrina Vega, Ana Matnadze,
Marta García, Mónica Calzetta, Yudania Hernández y Mireya Represa. La actuación de nuestras jugadoras
fue discreta. La mejor, Ana Matnadze, acabó en la posición 24.
Hay que destacar el gran comienzo de año de David Antón, que además de su éxito en el europeo
individual, consiguió otro gran resultado deportivo al quedar segundo detrás de Karjakin en el rápido de
Aeroflot, en un torneo donde compitieron muchos jugadores de súper elite.
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Además, David venció en el Festival de Praga Challengers, clasificándose para el torneo Máster de súper
elite de 2020 en la misma ciudad y fue tercero en el Memorial Capablanca, sumando más puntos de Elo
que le van acercando a los 2700.
Paco Vallejo fue invitado al super torneo de Grenke donde compitió con toda la elite mundial.
En lo que queda de este año, y con respecto a pruebas oficiales FIDE-ECU destacar que David Antón y
Miguel Santos jugarán la Copa del Mundo en Khanty-Mansiysk.
Paco, David y Shirov jugarán el Gran Swiss de la FIDE en la Isla de Man cuyo ganador clasifica para el torneo
de candidatos.
La mayoría de nuestros más destacados jugadores también intervendrán en el Iberoamericano en Linares
en agosto.
Hay que destacar la consolidación por encima de 2600 de Manuel Pérez Candelario, que acredita un Elo
en la actualidad de 2630.
El Campeonato europeo de selecciones se jugará en Batumi.
Esta vez vamos a competir en ambas categorías con equipos muy fuertes, especialmente en categoría
absoluta donde si juegan nuestros 4 mejores deportistas tendremos un equipo titular cuya media al día
de hoy es de 2662 Elo, así que esperamos con ilusión esta cita europea en octubre.
Comentar también que las compensaciones económicas para los integrantes de los equipos se han subido
un 15% este año.
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.
Destacar el nombramiento de Leontxo García como councillor en el Comité FIDE de ajedrez escolar donde
causa baja Pep Suarez que a su vez es alta en la Comisión de Educación de la ECU.
Quiero informar, en cualquier caso, que se impulsó la colaboración con Kevin O'Connell, presidente
entonces del CIS, de cara a promover cursos de formación de School Instructor y otros en España y
Latinoamérica con el aval de la FIDE.
La FEDA también colabora a nivel internacional con nuestra plataforma de formación de docentes como
instructores básicos de ajedrez. En este sentido se ha hecho un acuerdo de colaboración para un proyecto
social con el Comité Olímpico de Ecuador y la Fundación Fe y Alegría, para la formación de docentes de
colegios de barrios marginales como instructores básicos de ajedrez.
Pep Suárez hizo un curso de formación a una nutrida concurrencia de 120 docentes sobre cuestiones
técnicas y prácticas de la enseñanza del ajedrez en la escuela, así como del uso de la plataforma on line.
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En paralelo con el Mundial de Santiago se hizo un curso de FIDE Trainer a cargo de Adrian Mijailshishin.
Más información luego a cargo de Pepe Suárez
Área arbitral.
Como ya informamos en la Asamblea anterior, el Seminario Arbitral 2018 se celebró en mayo de 2018
en Collado-Villalba (Madrid) con una importante participación de aproximadamente 50 árbitros.
Estuvo patrocinado por el Comité Olímpico Español y organizado por Club Ajedrez 64 Villalba.
Comentar que el año pasado cambió la normativa referente al diseño del examen para Árbitro Nacional.
Ahora el proceso consta de dos partes: primero se hará un curso preparatorio online y quienes lo superen
harán unos meses después un examen propiamente dicho.
El seminario 2019 se ha celebrado recientemente en Santa Susanna (Barcelona) organizado por la FCE
Más información a cargo de Jesús Mena.
Área Económica
En esta área hemos tenido importantes mejoras en la temporada 2018 y esperamos tenerlas aún más en
2019 gracias al fuerte incremento de los patrocinios.
Como he anticipado antes, el año 2018 acabó con un resultado positivo de unos 41.000€, debido
fundamentalmente al mundial de Santiago lo que además nos permitió sanear totalmente la contabilidad
de cualquier activo de dudoso cobro que pudiera haber.
La subvención ordinaria del CSD fue de unos 150.000€ que se incrementó posteriormente con otras
ayudas extraordinarias para deportistas de elite, mujer y deporte, seguridad social deportistas DAN,
llegando a un total de 200.000€ aproximadamente.
También contamos con importantes patrocinios:
El de La Liga fue el año pasado unos 18.000€, más 26.000 que costó la concentración de nuestros
jugadores de elite. Entendemos que van a seguir apoyando económicamente a las federaciones, pero no
se ha concretado aún ninguna cifra para este año, aunque entendemos que será similar.
Hay que añadir los patrocinios de la Diputación de Jaén y el del Hotel suites Salobreña para hacer un total
aproximado de patrocinios dentro de lo que podemos considerar presupuesto ordinario, de unos
194.000€.
Ello nos permite cerrar el año con unos ingresos totales de 2.200.000 €, de los cuales, descontado el
mundial de Santiago, prácticamente suponen 900.000 € de ingresos ordinarios.
Esto nos deja con un fondo de maniobra positivo de algo más de 52.000 € y un patrimonio neto de 54.446
€.
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Con estos datos, una vez auditados, podríamos salir del Plan de Viabilidad del CSD, pero no lo podemos
hacer hasta que se liquide el préstamo que mantenemos con el CSD, que inicialmente fue de 50.000 €,
como sabéis, y del cual nos quedan todavía 21.000 euros a devolver en los dos próximos años: unos 10.000
en 2020 y 10.000 más en 2021.
En estos días nos encontramos en plena auditoría del Ejercicio 2018 y os informo que la auditoría de 2017
se cerró sin salvedades.
Volviendo al tema patrocinios, en 2018 fueron muy buenas noticias, pero este año serán aún mejores
pues a la renovación de los acuerdos con Salobreña y la de la Diputación de Jaén hay que añadir varios
más.
Estos dos patrocinios nuevos son el de la Ciudad Autónoma de Melilla al CECLUB de División de Honor
(24.000 €) y el muy importante (aproximadamente de 60.000 €) del Ayuntamiento de Marbella para el
Campeonato de España absoluto.
Esto nos situará en más de 250.000€ de patrocinios, que lo más probable es que se incrementen aún más,
pues en marzo de este año se ha alcanzado un acuerdo con ADIF para celebrar un campeonato hasta
sub14 de "Tiendas de la estación" en algunas estaciones de AVE de España que clasificará 10 jugadores
para Salobreña 2020. Empezará en septiembre y acabará a finales de abril 2020.
Las ciudades serán: Madrid (Chamartín), Córdoba, Barcelona, Gerona, Valencia, Alicante y Sevilla. El
presupuesto es de unos 70.000€ e incluye una gran final en Atocha de 88 jugadores más simultaneas de
Antón, Ginés, Sabrina y Marta.
Si este proyecto funciona bien en un futuro se extendería a Vialia (las tiendas que no son de AVE) y el
presupuesto podría llegar a 170.000€.
Próximamente se firmará un protocolo de colaboración con la Presidenta de ADIF, Isabel Pardo Vera
Cuando se firme este acuerdo el monto de patrocinios para 2019 se elevará a unos 320.000€.
(100+50+18+60+24+70)
Para impulsar aún más la captación de posibles patrocinios tanto institucionales como privados se han
encargado dosieres publicitarios sobre el ajedrez y la actividad federativa y videos promocionales a
empresas especializadas.
En estos videos van a intervenir de manera destacada Leontxo García, Chess 24 y Peón de Rey. Estos
videos se difundirán junto con los streamings de Mediapro y sobre todo Chess24, dentro de un amplio
acuerdo de colaboración para la retransmisión y comentarios de todos los campeonatos organizados por
la FEDA.
El objetivo final es elaborar un dossier multimedia destinado a la captación de patrocinadores privados
en la línea de lo que sugirió Pepo Viñas en la Asamblea anterior.
Con respecto a la subvención ordinaria del CSD para este ejercicio, nos acaban de notificar que será de
164.557,74€, algo superior al año anterior.
Por último, informar que de cara a tener liquidez tenemos firmadas pólizas de crédito con Banco Popular
e Ibercaja. La póliza de Ibercaja se encuentra a cero. Es decir, no la estamos usando y el préstamo del
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Popular, que fue de 80.000 euros, se liquida automáticamente en cuanto se cobre del CSD. O lo
cancelaremos anticipadamente, pues estamos a punto de cobrar los 100.000 euros del año pasado de la
Diputación de Jaén.
Ramón explicará con más detalle tanto sobre el resultado de la auditoría 2017 como de los presupuestos
en el punto del orden del día correspondiente.
FIDE, ECU y FIBDA
Tras las elecciones celebradas en Batumi, el ruso Arkady Dvorkovich es nuevo presidente de la FIDE y
Zurab Azmaiparashvili repite en Europa. Por mi parte dejo de estar en el FIDE Presidencial Board y
continúo como Presidente en la Federación Iberoamericana, donde Ramón renueva como Secretario
General.
Como he comentado anteriormente Leontxo García fue nombrado councillor en el Comité FIDE de ajedrez
escolar donde causa baja Pep Suarez que a su vez es alta en la Comisión de Educación de la ECU.
Así como en 2018 se organizó el mundial cadete en Santiago de Compostela, este año volvemos con otra
prueba oficial FIDE, el Campeonato del Mundo rápido y blitz en Salobreña.
También vamos a hacer este año el Campeonato Iberoamericano en Linares, en lo que será su séptima
edición.
Con respecto a FIBDA, además de haber estrenado un diseño más moderno de la web, intentaremos que
se lance ya oficialmente- de una vez- el programa Vega y se generalice el uso de info64 en América.
Informar también que la FIDE, que tuvo problemas con la ubicación de su cuenta bancaria a raíz de ser
incluido Kirsan Ilyumzhinov en una lista negra del gobierno USA, ha abierto finalmente su cuenta en La
Caixa, gracias a la ayuda y contactos de la Federación Catalana. La FIDE agradeció por escrito en su web a
Pepo Viñas esta ayuda.
La oficina central de la FIDE ha dejado Atenas y se ha ubicado en Lausana si bien tiene dos sub sedes de
apoyo una en Paris y otra en Moscú.
Informar también que han sido elegido miembros del Board de la ACP (Asociación de jugadores) Iván
Salgado y Jesús García Valer.
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.
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Un año más nuestro colectivo de “organizadores” se hizo cargo de algunas de las principales
competiciones y actividades de la FEDA.
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, Valenciana, Madrileña y Gallega, que nos
ayudaron a organizar los Campeonatos de España 2018
Estamos muy satisfechos con la colaboración con Chess 24, quienes siempre hacen mucho más de lo
acordado.
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 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 y Barcelona
Destacamos también a los grandes openes de Benasque y Sants y al del Hotel Bali. También el torneo de
jóvenes de Piélagos
Agradecer también su esfuerzo a todos los clubes, aficionados, padres, etc. que apoyan nuestro deporte
con su participación o la de sus afiliados.
Un especial agradecimiento al equipo de la Federación Gallega y a Gaspar Pérez por su gestión en el
Mundial, así como a la ayuda recibida por parte del Concello de Santiago, Cidade da Cultura, Diputación
de A Coruña y Fundación Deporte Joven.
Por último, agradecer a Carmen Romeo, que por razones personales no seguirá en la Comisión de Historia,
su trabajo de tantos años al frente de la misma.
Anexo al Informe 2019
Hasta aquí el Informe de la temporada 2018 y un avance sobre esta actual. Quería comentar algo más.
Como sabéis el año próximo hay elecciones a las federaciones deportivas españolas. No sabemos en qué
fecha serán pues esto lo determina el CSD, pero lo más probable es que esta sea la última Asamblea
ordinaria de este mandato para el que nos eligieron.
Quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo, tanto por avalarnos para dirigir la Federación Española
en 2016, como por el apoyo durante estos años aprobando nuestra gestión en las Asambleas de la FEDA.
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Como habréis podido ver por los datos facilitados en las respectivas Asambleas, hemos cumplido los
objetivos que nos fijamos en nuestro programa electoral.
No sólo eso, sino que nos encontramos en la mejor situación de todos estos años, tanto en el plano
económico, como en las relaciones de la FEDA con todos los estamentos.
Una idea inicial dada la situación de crisis económica de hace algunos años, era mantener al menos la
situación que teníamos entonces, pero la realidad es que hemos crecido y mucho.
Los patrocinios totales en estos cuatro años desde el 2016 a este, son aproximadamente de 800.000€,
(168+168+194+250) sin contar los que son en especies. La situación global de la FEDA arroja un superávit
económico, con fondo de maniobra positivo.
En el plano deportivo: consolidación de la tecnificación con buenos resultados individuales globales cada
año y con unas grandes selecciones tanto absoluta como femenina. Este año todo apunta a que
participaremos en el campeonato de Europa con la selección más fuerte deportivamente de nuestra
historia.
También se van graduando con regularidad nuevos titulados (GM y MI) entre nuestros jóvenes.
Mantenemos una gran estabilidad en fechas y condiciones en todas las competiciones, y hemos mejorado
la bolsa de premios en el absoluto.
También hemos organizado, o colaborado a organizar en España, importantes pruebas oficiales como el
mundial de Santiago, el Grand Prix FIDE en Palma de Mallorca, el europeo senior de Sabadell y ahora este
año el mundial rápido de jóvenes en Salobreña y el Campeonato Iberoamericano en Linares.
Como nos comprometimos, hemos iniciado nuestro proyecto para fomentar una mayor participación de
la mujer en las competiciones de ajedrez.
Se creó una comisión para el ajedrez femenino constituida sólo por jugadoras y fruto de sus propuestas
hemos concluido este año el proyecto de incorporación de al menos una jugadora en la alineación de
todos los equipos.
Y también, y esto es muy importante, se mantiene una fluida comunicación y cooperación con todas las
FFAA.
Ayer, en la reunión que mantuvimos con los presidentes de las Federaciones Autonómicas, anunciamos
nuestra intención para presentarnos a las elecciones del año próximo, algo que quiero comunicaros
también a vosotros.
Será un nuevo proyecto, que nos ilusiona, y para el que os pido vuestro apoyo, puesto que seguro que
muchos de vosotros seguiréis en la próxima Asamblea.
El Sr. Ramo procede a continuación con el Orden del Día
3. Memoria Actividades 2018.
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El Sr. Padullés presenta la Memoria de Actividades, cuyo resumen se ha entregado a todos los presentes
y el total de resultados deportivos se pueden encontrar en la Web de la FEDA.
Del resumen estadístico destaca el incremento de Sub 16 en el Cto. de España de Jóvenes. También ha
aumentado la participación general en los campeonatos oficiales autonómicos.
Presenta también la clasificación provisional de torneos abiertos 2018, con los torneos de más de 2000
puntos. Esta estadística se publicará de forma definitiva por circular y, a partir del final del verano, se
mantendrá actualizada semestralmente en la Web.
El Sr. Cuevas pregunta sobre la diferencia negativa en la Comunidad Valenciana 2018, en Campeonatos
Oficiales.
El Sr. Padullés contesta que pudiera haber un error al no haber considerado oficiales algunos
campeonatos, por ejemplo, el torneo de campeones.
El Sr. Mena expone el informe 2018 del Comité Técnico de Árbitros. Comenta que el criterio de rotación
es uno de los más importantes al efectuar designaciones. Informa que el 1 de julio entra en vigor la
modificación de Torneos FIDE, que se ha tratado en el reciente seminario de Santa Susanna.
Explica también el nuevo formato de examen de árbitro, con curso on-line que está en este momento en
desarrollo. Los que lo superen pasarán a un examen en septiembre. La idea es mantener este formato
todos los años.
El Sr. Huerga pregunta sobre el requisito de tener una norma previa a la matriculación en el curso.
El Sr. Mena le responde que el sistema trata de que se llegue al examen preparado tanto teóricamente
como prácticamente. De ahí el requisito de ser árbitro autonómico y una norma práctica de AN. El examen
se dirige a personas que estén activas en el arbitraje.
El Sr. González Pruneda pregunta si no se puede fijar una fecha anual para el seminario. Pregunta también
si se puede subvencionar la mitad de la estancia de los asistentes, así como los viajes.
Por otra parte, observa que se sigue utilizando por muchos torneos la página de Chess-Results en lugar
de Info64. Pregunta si se puede bonificar a los que utilizan info64, que es lo que nos conviene a todos.
El Sr. Mena le responde que el Seminario normalmente se hace siempre en mayo. Se procurará comunicar
la fecha exacta con mayor antelación.
En cuanto a los programas, la FEDA tiene sus propios programas que son VEGA e Info64 y en los
Campeonatos oficiales se utilizan estos. No queremos imponer su utilización en otros torneos. Se está
continuamente trabajando en la mejora de VEGA e Info64 de tal manera que cada vez sea más atractivo
utilizarlo.
El Sr. Padulles matiza que la FEDA, con la ayuda del Comité Olímpico Español, de 2.750 €, subvenciona el
precio del hotel a los inscritos en el Seminario por un total de 4.000 €.
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No se trata de penalizar a ningún torneo, pero usar Chess-Results sale aproximadamente un 20% más
caro.
El Sr. Suárez expone la Memoria del Comité Técnico de Monitores 2018, más algunas actuaciones de 2019.
Parte formativa: Cursos de docentes y School Instructor, así como Técnico Deportivo. Seminarios,
Congresos FEDA, Colaboración con CIS FIDE, colaboración con ECU cuyas actuaciones están detalladas en
la Memoria.
Menciona también la colaboración con la Federación Iberoamericana y el reciente curso de Ecuador
comentado por el Sr. Presidente.
Se realizó también el curso FIDE Instructor durante el Mundial de Santiago de Compostela, dirigido por
Adrian Mihalchisin.
En enero se ha dictado el curso on-line de la FIDE Instructor en lengua española, con 22 países.
Se ha participado también en el London Chess Congress.
La FEDA ha hecho un gran trabajo con el CIS FIDE en estos últimos años, que ha quedado a disposición y
en poder de la FIDE. El Sr. Suárez ha dejado de ser consejero de esta Comisión, al reformularse la misma
después de las elecciones FIDE, aunque seguimos colaborando.
Actualmente con la ECU se está trabajando en un proyecto Erasmus, que va a llevar Luís Blasco.
La FEDA va a trabajar en un proyecto en Etiopía y en otro en Panamá, para trabajar con niños en
dificultades.
El Sr. Barona pregunta por el estado del Nivel III.
El Sr. Suárez le responde que está prácticamente terminado, así como el nivel cero.
D. Agustín Santana ruega que no se prescinda de la Federación Canaria a la hora de hacer actividades allí,
como por ejemplo los cursos de Fuerteventura y Gran Canaria.
El Sr. Suárez le responde que el anterior presidente de la Federación Canaria dio el visto bueno. Siempre
que se realiza un curso se recaba la autorización previa de la Federación Autonómica.
Dª Carmen Romeo comenta el libro “Tras el ADN del Ajedrez Circular”.
Se refiere también a los encuentros y simposios de Poznan, donde hace unos años hicieron una reunión
sobre el ajedrez en la Edad Media, a la cual envió un artículo sobre el origen valenciano de la Dama en
Ajedrez.
Menciona también las subastas que se están llevando a cabo últimamente de piezas y libros encontrados
últimamente, que están llegando a precios extraordinarios.
Felicita y agradece a D. Iván Salgado que haya basado su trabajo de fin de carrera en la Historia del Ajedrez.
Finalmente, se despide de los asistentes, dado que se retira del Comité tanto por razones de edad como
de salud.
Dª Carmen recibe un gran aplauso por parte de todos los presentes.
D. Luís Aguirre expresa su satisfacción porque la FEDA haya contado siempre con un departamento de
Historia e insta a que se editen los trabajos de Carmen Romeo y se haga lo posible para que el Comité
perdure.
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Se aprueba la Memoria de Actividades por 62 votos a favor, un voto en contra y sin abstenciones.
4. Cuentas y liquidación Presupuesto 2018.
El Sr. Padullés expone las cuentas y liquidación del Presupuesto, con un resultado final de 41.231,46 €. El
impacto que ha tenido el mundial de Santiago de Compostela es muy importante, ya que prácticamente
se más que duplican los ingresos ordinarios en 2018, siendo el total de 2.207.759,53 €.
Independientemente de este ingreso extraordinario, se ha crecido tanto en ingresos por licencias como
en subvenciones, como ha mencionado el Sr. presidente.
Explica la modificación presupuestaria, derivada del 1% de las quinielas. Destaca que los deportistas de
Alto Nivel tienen garantizado a través de este 1% el reembolso de todo lo que paguen en concepto de
Seguridad Social, régimen de autónomos en nuestro caso.
En cuanto a gastos, se decidió acudir al Mundial de Jóvenes en Grecia, actuación inicialmente no prevista,
pero que se asumió debido al gran aumento de ingresos extras. Esta decisión permitió la participación de
Pedro Ginés y su gran éxito.
Se ha entregado a los asistentes el detalle de actuaciones, con sus gastos y dividida por programas.
Se refiere finalmente a la auditoría. En 2017 se pasó sin salvedades y está publicada en la Web. Este año
nos ha tocado cambio de auditores y no se ha finalizado la auditoría todavía; en la Web se puede encontrar
la Memoria de Cuentas Anuales 2018, pendiente de auditoría.
Se aprueban las cuentas y liquidación del Presupuesto 2018 por 60 votos a favor, sin votos en contra ni
abstenciones.
5. Presupuesto 2019. Remuneración Sr. Presidente.
El Sr. Padullés expone el Presupuesto 2019. En este caso, el CSD nos acaba de conceder lo previsto en el
presupuesto presentado. El resto de ingresos y gastos se ha previsto de modo conservador, como todos
los años.
Se ha previsto, sin subvenciones, el Mundial de Salobreña de Ajedrez rápido. No es comparable con la
envergadura del mundial de Santiago de Compostela y es perfectamente asumible.
El Presupuesto total de ingresos queda fijado en 802.649,48 €, que cubren los gastos previstos y un
superávit de 9.981,74 €, correspondientes a la cuota de préstamo del CSD 2019.
La remuneración del Sr. Presidente se puede ver en la página 51 de la documentación presentada:
25.200 € de remuneración bruta y 4.000 € de aportación al Plan de Pensiones.
Se aprueba el Presupuesto y la Remuneración del Sr. Presidente 2019 por 62 votos a favor, sin votos en
contra y sin abstenciones.
6. Licencias 2020.
El Sr. Ramo comunica la propuesta de la Junta Directiva, que consiste en mantener el precio de las licencias
igual al año anterior.
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El Sr. Padullés manifiesta que, independientemente del posible ajuste por el IPC, etc., a la Junta le ha
parecido lo más lógico asumir un no aumento debido a los buenos resultados del Mundial de Santiago,
beneficiando así de alguna manera a todos los deportistas y Clubs
Se aprueba la propuesta de Licencias 2020 por 63 votos a favor, sin votos en contra y una abstención.
7. Calendario Deportivo 2019.
Se ha publicado el Calendario en la Web y entregado a todos los asistentes. El Sr. Padullés expone los
detalles de fechas acordadas con los organizadores.
El Sr. Alsina manifiesta que el Campeonato de España coincide con la Copa de Europa de Clubs dos días.
A él le afecta y posiblemente a otros jugadores. Quiere dejar constancia por si hubiera alguna posibilidad
de moverlo.
El Sr. Padullés explica que el acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella es prácticamente inamovible en
fechas. Conoce algún otro caso de jugadores afectados, dos o tres jugadores, pero desgraciadamente
deberán decidir si jugar las dos últimas rondas con los equipos o el Campeonato Absoluto. Al tratarse de
equipos, se ha considerado un mal menor ya que pueden participar otros jugadores con el equipo y los
interesados pueden venir al Absoluto de todos modos.
Se aprueba el Calendario Deportivo 2019 por 67 votos a favor, sin votos en contra y una abstención.
8. Propuestas de los miembros de la Asamblea.
No se han registrado propuestas.
9. Ruegos y preguntas.
D. Abel Segura, Presidente de la Escola d’Escacs de Barcelona, plantea las siguientes cuestiones:
Pregunta por qué se eligió Melilla como sede de División de Honor, máxime no jugando ningún equipo de
allí. Comparado con Linares, que podría ser un caso similar, las combinaciones para ir y volver de Linares
son mucho mejores. Pregunta también cuáles son las mejoras de condiciones que comentó el Sr.
presidente. Debe tenerse en cuenta también que es una noche más, ya que no se puede salir el día 6. La
ayuda FEDA no es suficiente ya que el coste es un 50% mayor. Pregunta también por qué no se pasó una
encuesta a los equipos si les parecía bien ir a Melilla. ¿En qué casos pide la FEDA opinión a los equipos?
Considera que se debería adoptar otro formato en cuestión de ayudas económicas porque no todos los
equipos cuentan con patrocinio y esto implica una fecha de caducidad. Los motivos para participar en el
Campeonato se resumen únicamente en el orgullo de participar, ya que no hay otra compensación.
Finalmente, manifiesta que este año finalmente van a participar, pero no asegura su participación en el
futuro debido al tema de los recursos económicos mencionado y no le ve solución porque seguramente
no se ha hecho bien. A los 1.500 alumnos que forman parte de su Escuela y a sus padres probablemente
les importe bien poco si son campeones de España o no.
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En cuanto a las fechas, manifiesta que la Federación Autonómica debería tenerlas en cuenta. Se saben
desde enero o febrero; su Federación parece ser que no lo sabía y coincide con un gran torneo que todos
los jugadores de su equipo hubieran querido jugar.
Pregunta también qué criterios existen para retransmitir un campeonato u otro por Internet. El
Campeonato de Colegios de Buitrago del Lozoya no se retransmite. Las familias que no sean de Madrid
no pueden seguir ni una partida de este Campeonato.
Felicita a la Junta porque se ha aprobado todo por prácticamente unanimidad. Es su cuarta Asamblea y
todo se aprueba sin líos. En su Federación las Asambleas son más “distraídas”. Felicita a la Junta por el
trabajo realizado.
El Sr. Presidente explica que el Campeonato de División de Honor se hace en Melilla porque ahí se
mantienen contactos desde hace muchos años y este año se dieron las circunstancias ya que querían una
importante competición de Ajedrez. Se acordó que fuera División de Honor. En otras ocasiones se han
organizado competiciones oficiales con gran éxito y esta no será una excepción. En cuanto al coste, puede
ser más caro ir a Melilla que a otros sitios, pero comprando los billetes con tiempo por ejemplo desde
Málaga, el coste es mínimo, 67 euros al día de hoy. Se da una ayuda extra de 1.000 €, es decir, 2.500 € a
cada equipo.
El Sr. Padullés se refiere a la encuesta a los equipos. Las encuestas se suelen hacer por cuestiones técnicas.
No encuestamos la gestión de la Federación en cuanto a encontrar sedes y patrocinadores.
En cuanto al día de más, muchos equipos manifestaron que era mejor mantener la última ronda por la
tarde. Esta medida se adoptó después de dialogar con varios equipos y muchos jugadores.
El Sr. Presidente se refiere al asunto del orgullo de participar en el Campeonato. Manifiesta que en el caso
del Sr. Segura puede ser así, ya que se trata de una escuela de ajedrez. Quizás el hecho de ser Campeón
de España no tenga mucha repercusión, pero para él, si fuera padre, sí le gustaría que su hijo estuviera en
un club campeón de España. En otros países, normalmente también es así la competición por equipos.
La FEDA ayuda a muchos clubs, no solamente de División de Honor y constituye una partida de ayudas
muy importante.
El Sr. Padullés pide disculpas si la comunicación de las fechas no se hizo adecuadamente. La FEDA se limitó
a publicar el Calendario en febrero, sin otro tipo de comunicación. Solamente tuvimos en cuenta el
Calendario Internacional.
En cuanto a la retransmisión del Campeonato de Colegios, el criterio de la FEDA es que, si no se evalúa el
torneo, no se retransmite. En cualquier caso, en estas edades, lo que procuramos es educar a los
participantes en la competición, la retransmisión no es una prioridad, cuando nos encontramos con
jugadores que se están iniciando.
Finalmente, lamenta que no consigamos divertirle ni distraerle en las Asambleas. En primer lugar, vernos
una vez al año es muy importante para toda la Federación y, en segundo lugar, existiendo una Comisión
Delegada y una reunión de presidentes, los temas ya vienen muy tratados y acordados. En otras
Federaciones, las competencias de la Asamblea son distintas y pueden generar mucho más debate los
asuntos a tratar.

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

El Sr. Aguirre se refiere al registro de partidas. El progreso del ajedrez está ligado al análisis de las partidas.
En las webs de los torneos hay federaciones que no publican las partidas, en cambio otras sí. Esto supone
un perjuicio. Ruega que la FEDA se plantee la posibilidad de no evaluar los torneos que no aporten
partidas.
El Sr. Padullés le responde que los Campeonatos de España se retransmiten todos; por lo tanto, las
partidas quedan grabadas en Chess24. Contrariamente a lo que hacíamos en el pasado, en la actualidad
ya ni se ocultan las partidas de los campeonatos de edades.
En cuanto a torneos autonómicos y privados, la FEDA no tiene competencias y la no evaluación
perjudicaría en mayor medida a los jugadores participantes.
Sí pedimos y recomendamos a todos que publiquen las partidas, pero no vamos más allá.
D. Leonardo Pérez-Aranda pregunta qué equipos han renunciado en División de Honor y qué equipos les
han sustituido, así como el efecto en las otras categorías.
El Sr. Padullés le responde que en División de Honor han renunciado Sestao y Ajoblanco. Se aplicó el orden
previsto en la circular. Aceptaron ascender Jaime Casas y Gran Dama, al no ejercer su derecho Oromana
y Silla.
En Primera División aceptaron subir Solvay -B y Real Oviedo.
El Sr. Cuevas, Presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, se dirige directamente al Sr.
Presidente, manifestando que 24 años como Presidente de la Federación son muchos años y le pide que
haga una reflexión sobre presentarse cuatro años más. Entiende que hay un proyecto que está finalizado,
que ha cubierto su etapa profesional en su vida como Presidente de la Federación Española y cree que
tiene que llegar gente nueva con otras ideas, con otro equipo y que, además, piensa que les puede ayudar.
Entonces, queda un año y comunica que, si no pasa nada, será candidato, en la próxima legislatura, a
Presidente de la Federación Española.
El Sr. Andreu manifiesta que le extraña mucho la comunicación del Sr. Cuevas porque le tiene como una
persona de palabra y mucho aprecio, y hace dos semanas le dijo, mirándole a los ojos, que no sería
candidato. Le sorprende mucho.
El Sr. Presidente le manifiesta al Sr. Cuevas que toma nota de lo manifestado. Puntualiza que no son 24
años, son 22, ya que la primera legislatura fue de dos años.
El Sr. Viñas, Presidente de la Federación Catalana, quiere felicitar a la Junta por los resultados económicos,
así como la gestión económica de los últimos años, para los que existía una cierta preocupación.
Por otra parte, llama la atención sobre un asunto que planteó el mismo en anteriores asambleas y
constata positivamente que se hayan planteado iniciativas para patrocinio. Entiende que cada vez se va
mejorando la gestión de las competiciones, que ya van viniendo acompañadas de éxitos. Cree que el
ajedrez no solamente es competición y que el crecimiento va a venir por la vía del Ajedrez Social. En el
tema escolar se están haciendo las cosas bien y felicita a Pep Suárez por su trabajo, pero hay otros ámbitos
donde tenemos una potencialidad muy grande y hay que profundizar en ellos: Gente mayor, etc.
Considera muy interesantes las reuniones de presidentes y deberían aumentarse estos contactos para
compartir experiencias, aunque no fueran presenciales.
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Echa de menos la intervención del Sr. Muela como presidente de la Comisión de Auditoría.
Finalmente, entiende que presentarse a presidente es decisión de cada cual y si el Sr. Presidente considera
que aún tiene tiempo por delante y puede dar cosas al ajedrez le parece perfecto. Si otras personas tienen
otro tipo de perspectivas, para eso está la democracia. Es una sorpresa para él la comunicación del Sr.
Cuevas y no ha tenido ocasión de escuchar sus propuestas. En todo caso, le manifiesta que está contento
con la línea que está llevando la Federación últimamente.
El Sr. Presidente agradece los comentarios del Sr. Viñas y se refiere a la intervención de la Federación en
otros ámbitos relacionados con el ajedrez social. Desde la FEDA se intenta, pero hay que tener en cuenta
que la FEDA es una Federación eminentemente deportiva y, teniendo esto en cuenta, se hará un esfuerzo
mayor en asuntos de interés social, tal como se ha hecho en Ecuador, en otros países y en otros proyectos
en marcha.
El Sr. Padullés se disculpa por no haber dado la palabra en su momento al Sr. Muela, pero informa que
tanto el Sr. Muela, como los demás miembros de la Comisión, Santiago Andreu y Laura Collado han tenido
acceso exhaustivo a las cuentas y documentación de la Federación, sin que encontraran ninguna salvedad
por su parte, tal como manifestaron en Comisión Delegada.
El Sr. Ramo manifiesta que agradece la participación de todos los presentes y refiere que, con el tiempo,
las asambleas han ido siendo mucho más tranquilas. Hay personas presentes con las que en su momento
estuvimos enfrentados, en el buen sentido, con opiniones distintas con respecto a la FEDA y en el
momento actual se está trabajando y gestionando la Federación con el acuerdo de todos, en beneficio del
ajedrez. Algo se está haciendo bien cuando se obtiene este respaldo mayoritario.
El Sr. Presidente agradece a todos su trabajo a todos los presentes en esta Asamblea y en los últimos
cuatro años y. no habiendo más asuntos que tratar, levanta la sesión a las 14 h del día indicado al principio.

Vº Bº El Presidente
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El Secretario General
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