
 
 
 
 
 

      
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ                                                                                                                                                          
                         

 
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 

A /A de  
Jugador con Licencia estatal  de la FEDA 
 

REUNIDA la Comisión Gestora de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA) de forma 

telemática en fecha 3 de septiembre de 2020, en relación a una denuncia presentada ante este órgano por 
D. , con licencia federativa nacional , y tras el análisis y deliberación de las 

circunstancias que se plantean en la misma, se ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO. ANTECEDENTES 
 
La denuncia, presentada para el conocimiento de la Comisión Gestora de la Federación Española de Ajedrez 
(FEDA), fue remitida mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2020 y recibida mediante correo electrónico. 
 
El contenido de la referida denuncia se vertebra a través de siete puntos definidos que remiten a actividades 
desarrolladas por D. Santiago César Andreu López –miembro de esta Comisión Gestora- y por D. Francisco 
Javier Ochoa de Echagüen Estibález –expresidente de la FEDA y de la Comisión Gestora y Candidato a las 
elecciones de la FEDA en el período electoral en el que nos encontramos actualmente-. Además, la denuncia 
se dirige, en el apartado “solicito”, contra D. Cristóbal Ramo Frontiñán, en su condición de Presidente de la 
Comisión Gestora, por no impedir o actuar contra las actuaciones realizadas por los anteriores denunciados. 
 
La denuncia solicita, de forma exprea, “que se abra el correspondiente expediente disciplinario” contra D. 
Santiago César Andreu López, D. Francisco Javier Ochoa de Echagüen Estibález y contra D. Cristóbal Ramo 
Frontiñán por las conductas que se denuncian y, además, se solicita “que se paralice el acto de proclamación 
del candidato por existir inicio de fraude y violación a la ley electoral”. 
 
SEGUNDO. PROCEDIMIENTO 
 
Analizado el contenido de la denuncia se observa que dos de las personas denunciadas son miembros de 
la Comisión Gestora de la FEDA. Concretamente se trata de los Sres. D. Santiago César Andreu López y 
D. Cristóbal Ramo Frontiñán. Por este motivo, y atendiendo a su condición de interesados en la causa, 
ambos son excluidos de los debates y de la decisión final de la Comisión Gestora en relación a este tema. 
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Para garantizar los derechos de todas las partes implicadas, y con carácter previo al examen de las 
cuestiones planteadas en el escrito de denuncia, se dio traslado a todos los interesados del escrito del Sr. 
Hoyas a fin de que pudiesen alegar lo que, en su derecho, estimaran conveniente. 
 
Las tres personas interesadas han procedido, en el tiempo que se les ofreció para ello, a presentar sendos 
escritos donde contestan, puntualizan o se manifiestan en relación a la denuncia contra ellos formulada. 
 
TERCERO. CUESTIONES PREVIAS 
 
La primera cuestión a abordar se deriva de la propia solicitud contenida en la denuncia. El Sr.  solicita 
por una parte que se abra expediente disciplinario a los tres denunciados y, por otra parte, que se paralice 
el acto de proclamación del candidato. 
 
En relación a la petición del Sr.  de apertura de expedientes disciplinarios, la primera cuestión a 
destacar es la falta de claridad en relación a los supuestos de hecho que se entienden vulnerados; la 
ausencia de toda referencia de las normas reglamentarias vulneradas, salvo una mención genérica de un 
“artículo 12”  (en la denuncia no se menciona ni siquiera la norma de la que proviene) que resulta ser de la 
Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las 
federaciones deportivas españolas; y, finalmente, tampoco se establece qué consecuencias jurídicas a 
modo de sanción se proponen para los presuntos infractores. 
  
Particularmente llama la atención el hecho de que la denuncia se limita a solicitar la apertura de los 
expedientes disciplinarios sin que dicha petición venga acompañada de una petición añadida del sentido de 
la sanción que, en su caso, se pudiese derivar de dichos expedientes.  
 
No obstante, no es la voluntad de la Comisión Gestora analizar el alcance jurídico de la denuncia presentada 
dado que entendemos que la competencia para la apertura, instrucción y resolución de cualquier expediente 
disciplinario, a tenor del contenido de los artículos 49 y 51 de los Estatutos de la FEDA y de los artículos 7 
y 8 del Reglamento Disciplinario de la FEDA, le corresponde al Comité de Disciplina de nuestra Federación, 
y no a la Comisión Gestora.  
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Por consiguiente, la Comisión gestora se manifiesta como incompetente para la apertura de ningún 
expediente disciplinario a tenor del contenido de los Estatutos y Reglamentos de la FEDA. 
 
Cuestión similar se plantea en relación a la petición de paralización de la proclamación del único candidato 
oficial que ha reunido los avales para la presidencia de la FEDA. Con independencia de la posible 
extemporaneidad de tal petición, la misma en todo caso debería dirigirse al órgano pertinente para ello, es 
decir, a la Junta Electoral de la FEDA escogida al efecto. 
 
Por consiguiente, y en relación a los términos en que se plantea la denuncia del Sr. , esta Comisión 
Gestora se declara incompetente instando, en todo caso, a que el referido denunciante acuda a los órganos 
pertinentes si así lo estima oportuno. 
 
No obstante, y en atención a que la mayor parte de las manifestaciones realizadas en el escrito de denuncia 
de D.  se refieren a comportamientos de la Comisión gestora o de algunos de sus 
componentes, la totalidad de miembros intervinientes en la presente resolución entiende que resulta 
conveniente manifestarse y contestar a las mismas, atendiendo al criterio de máxima transparencia.   
 
CUARTO. SOBRE LAS CUESTIONES DE FONDO ABORDADAS EN LA DENUNCIA 
 
A fin de responder a todas y cada una de las cuestiones planteadas en la denuncia, y para organizar una 
respuesta estructurada, se tomarán cada uno de los siete puntos mencionados en la misma, abordándose 
por separado.   
 
Primera cuestión planteada: 

1. Un componente de la Comisión Gestora de la federación española de ajedrez, SANTIAGO C. 
ANDREU LOPEZ, no solo realizo campaña de apoyo al candidato Javier Ochoa, si no que falto 
respeto públicamente al otro candidato, como se puede verificar en la documentación adjunta.  
Violando el articulo 12.4 

 
Junto a estas manifestaciones, el denunciante adjunta una serie de capturas de pantalla manifestando, 
textualmente, “les remito a la página oficial de la FEDA en Facebook”. Las mencionadas capturas reflejan 
una serie de manifestaciones supuestamente mantenidas por el denunciado D. Santiago Andreu López, el 
denunciante D.  y por D. . 
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Consideraciones de la Comisión gestora respecto al primer punto planteado en la denuncia: 
 

• La Comisión Gestora ha analizado con detenimiento la página oficial de la FEDA en la plataforma 
Facebook y no existe referencia ni registro alguno sobre ninguna de las manifestaciones que refleja 
D.  en su denuncia. 
 

• Según las manifestaciones dirigidas a la Comisión gestora por D. Santiago César Andreu López, 
extremo que ha podido ser corroborado por los demás miembros intervinientes de la Comisión 
Gestora, las referidas manifestaciones sí se produjeron, pero en un contexto diferente. 
Concretamente en la página de Facebook de D. . Tal extremo resulta 
importante y trascendente dado que el denunciado no utilizó ningún instrumento oficial de la FEDA 
para realizar sus manifestaciones. 
 

• Respecto al contenido de las manifestaciones de D. Santiago Andreu López, cabe entender que se 
realizan en virtud de su derecho a la libertad de expresión que, de ningún modo, puede quedar 
cercenado por su pertenencia a la Comisión Gestora.  
 
 

• El artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electorales en las federaciones deportivas españolas, coincidente con el artículo 4.2 del Reglamento 
electoral de la FEDA del 2020 aprobado por el CSD, establece que la Comisión Gestora es un 
órgano compuesto por una serie de personas, en el sentido expresado en el artículo 4.1 del mismo 
reglamento. Por tanto, las actuaciones de la Comisión Gestora, como órgano colectivo colegiado, 
tienen una singularidad propia y están revestidos de una formalidad completamente distinta y 
diferenciada de unas meras manifestaciones realizadas por uno de sus miembros en una página 
privada de Facebook. Desde luego las manifestaciones del Sr. Andreu, viendo tanto su contenido 
como su contexto, fueron realizadas claramente a título individual. 
 
 

• Por otra parte, del análisis de las manifestaciones del Sr. Andreu, no se constata ninguna 
manifestación concreta que implique o suponga una vulneración del vigente reglamento de disciplina 
deportiva de la FEDA en relación a los artículos 15 y siguientes del mismo. Tampoco, a juicio de los 
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intervinientes es esta resolución, se ha producido ninguna falta de respeto dirigida a ninguna 
persona en concreto. 
 

• Según las informaciones, totalmente contrastadas por los miembros intervinientes de la Comisión 
Gestora, solamente ha existido una persona que ha presentado los avales en tiempo y forma en el 
actual proceso electoral. Por consiguiente, y siguiendo las disposiciones reglamentarias, solamente 
se puede otorgar la condición de candidato a la presidencia de la FEDA a D. Francisco Javier Ochoa 
de Echagüen Estibález. No ha existido, por tanto y en contra de lo manifestado en el escrito de 
denuncia, ningún “otro” candidato. 
 

• Las manifestaciones del Sr. Andreu, realizadas a título individual en una página privada de 
Facebook, no han supuesto la vulneración del artículo 12.4 de la precitada Orden ECD/2764/2015, 
de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas 
españolas. En el momento en que se realizaron las manifestaciones, ya había expirado el plazo de 
presentación de candidaturas y solamente había sido proclamada una candidatura válida por lo que, 
aún en el remoto caso de que el contenido de las mismas se considerase inadecuado, tampoco 
generarían ningún tipo de indefensión ni perjuicio a nadie. 
 

 
Segunda cuestión planteada: 

2. El candidato Javier Ochoa, utilizo todos lo medios logístico de la FEDA, como se puede evidenciar el la pagina 
de Facebook de la propia FEDA, utilizando recursos económicos de la propia FEDA, como los servicios de una 
empleada en calidad de relaciones publica, o a sin se manifiesta ella. 

 
Junto a estas manifestaciones, el denunciante adjunta una serie de capturas de pantalla, con imágenes en 
las que aparece D. Francisco Javier Ochoa de Echagüen Estibález, en los pasados Campeonatos de España 
Individuales de Edades celebrados en la localidad granadina de Salobreña. 
 
Antes de pasar a analizar este punto se quiere señalar que, tanto en el recuadro de este punto como en el 
resto de los recuadros transcritos, se ha respetado el tenor literal de la denuncia, -incluyendo las faltas 
ortográficas, semánticas y sintácticas- con la finalidad de no alterar su contenido.   
 
Consideraciones de la Comisión gestora respecto al segundo punto planteado en la denuncia: 
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• Según es conocimiento notorio de todos los miembros de la Comisión gestora, D. Francisco Javier 
Ochoa de Echagüen Estibález ha sido presidente de la Comisión Gestora, en virtud del contenido 
del artículo 12.2 c) de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los 
procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, hasta el pasado 5 de agosto de 
2020, fecha en que el Sr. Ochoa presentó su dimisión para dar estricto cumplimiento a lo referido 
en el artículo 41.2 del Reglamento Electoral de la FEDA 2020. 
 

• Por tanto, hasta el momento de su dimisión, el Sr. Ochoa era Presidente de la Comisión gestora y, 
consecuentemente, la máxima autoridad en la FEDA, por imperativo legal. 
 

• Evidentemente, en su condición de Presidente y máximo responsable de la Comisión Gestora, el 
Sr. Ochoa se desplazó a Salobreña para verificar el transcurso de la competición, y más teniendo 
en cuenta las especiales circunstancias (pandemia del COVID19) que se han producido en los 
últimos tiempos. Sin embargo, su actuación pública ha sido claramente de perfil bajo, según ha 
podido constatar esta Gestora, limitándose a alguna aparición esporádica en las redes sociales 
(básicamente en la entrega de premios a los ganadores que se celebraban sin ceremonia de 
entrega, sin público y sin discursos). 
 

• Las apariciones del Sr. Ochoa en las publicaciones de las redes sociales de a FEDA se han 
producido, todas ellas, con carácter previo a su dimisión y, por tanto, lo han sido en su condición de 
Presidente de la Comisión Gestora y, consecuentemente, de máximo representante de la FEDA. 
 

• En ningún caso, del contenido de las publicaciones se deduce que se haya realizado ninguna 
campaña dirigida a promocionar la candidatura del Sr. Ochoa ni las apariciones han tenido ninguna 
connotación electoral. De hecho, del análisis del conjunto de publicaciones realizadas en este 
período, las apariciones del Sr. Ochoa han sido muy minoritarias pudiendo ser calificadas como las 
mínimas imprescindibles. 
 

•  La existencia de una persona encargada de dinamizar las redes sociales y, consecuentemente, de 
potenciar la imagen de la FEDA y de sus campeonatos, parece un elemento lógico e incluso 
deseable para la promoción del ajedrez. En ningún caso, el desarrollo de las actividades de esta 
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persona ha tenido como fundamento, ni remotamente, la proyección personal del Sr. Ochoa. De 
hecho, del análisis de la actividad en las redes sociales se evidencia esta circunstancia. 
 

 
Tercera cuestión planteada: 

3. El expresidente jamás se desvinculo del cargo de presidente de la FEDA, como se puede comprobar 
en los actos oficiales que realizo en el pasado torneo de Salobreña, donde actuó como presidente, fue 
presentado en los actos de inauguración como presidente por el arbitro principal, con cedió entrevista 
en los medios de comunicación en calidad de presidente, cuando dicho cargo le correspondía a la 
Gestora. 

 
Consideraciones de la Comisión gestora respecto al tercer punto planteado en la denuncia: 
 

• La Comisión Gestora recibió, en tiempo y forma, la dimisión del Sr. Ochoa como Presidente de la 
Comisión Gestora de la FEDA el pasado 5 de agosto de 2020. A partir de ese momento, la propia 
Comisión Gestora dio las instrucciones pertinentes para que se procediera a actuar en 
consecuencia. A partir de ese momento el Sr. Ochoa dejó de recibir cualquier emolumento de la 
FEDA, no se asumió ningún gasto por cuenta o en nombre del Sr. Ochoa, y éste quedó 
automáticamente apartado (como no podía ser de otra manera) de cualquier representación en 
nombre de la FEDA. 
  

• Las actuaciones en representación de la FEDA a las que alude el denunciante se produjeron todos 
y cada una de ellas con carácter anterior a la dimisión del Sr. Ochoa. 
 

• En las entregas de premios, o cualquier otra función de representación de la FEDA, posterior a la 
fecha de su dimisión, no participó el Sr. Ochoa sino otros representantes de la Comisión Gestora. 
Este hecho es fácilmente constatable. 
 
 

Cuarta cuestión planteada: 
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4. El candidato a presidente, en dicho torneo de Salobreña, no solo usurpó un cargo que no le 
correspondía, si no que hasta ejerció como tal, ya que, en los actos de entregas de trofeos a los 
ganadores, pese ha que estaban prohibido por el protocolo sanitario de la FEDA. 

Reiteramos que, aunque nos duela, transcribimos y respetamos la literalidad del escrito de denuncia, 
incluyendo las faltas ortográficas, semánticas y sintácticas, con la finalidad de no alterar su contenido.   
 
Consideraciones de la Comisión gestora respecto al cuarto punto planteado en la denuncia: 
 

• Nos remitimos a las manifestaciones realizadas en el punto anterior en relación con la condición en 
la que actuó el Sr. Ochoa en Salobreña y sobre las fechas en que se desarrolló su actividad. 
 

• Contra lo manifestado en el escrito de la denuncia que nos ocupa, los actos de entrega de trofeos 
no estaban prohibidos por el protocolo sanitario de la FEDA. De hecho, de la mera lectura del punto 
3.4.2.4. del protocolo FEDA publicado en la Circular 17/2020, se indica que “Si la normativa 

autonómica lo autorizara, se podrá organizar una entrega de premios con la asistencia de los 

deportistas premiados, autoridades y otro personal en número mínimo e imprescindible. Se preferirá 

su organización en una localización al aire libre y guardando, en todo caso, la distancia mínima entre 

personas de 1,50 metros”.  
 

• Las entregas de premios de Salobreña, tanto en las que participó D. Francisco Javier Ochoa de 
Echagüen Estibález como en los que se realizaron sin él con carácter posterior a su dimisión, se 
hicieron con absoluto respeto al contenido del protocolo sanitario de la FEDA y con estricto 
cumplimiento de todas las disposiciones legales de aplicación.  

 
Quinta cuestión planteada: 
 

5. El candidato a presidente violo e incumplió las normas federativas, correspondientes al protocolo 
sanitario COVID 19, implantado por la FEDA: Entrando en la sala de juego, donde esta prohibido 
pasar, solo podían pasar árbitros, medico y jugadores. Entregando trofeos en actos prohibidos por 
dicho protocolo. 

 
Consideraciones de la Comisión gestora respecto al quinto punto planteado en la denuncia: 



 
 
 
 
 

      
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ                                                                                                                                                          
                         

 
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 

 

• La transcripción de las personas facultadas a entrar en la sala de juego que indica el Sr. Hoyas en 
su denuncia es manifiestamente incompleta. El punto 3.2.6.1 del Protocolo Sanitario de la FEDA 
dice, textualmente, lo siguiente: “El número total de participantes en el Campeonato con posibilidad 

de entrar al recinto de juego (deportistas, árbitros, auxiliares, técnicos, personal de dirección y 

personal sanitario), no podrá superar el porcentaje del aforo que establezca la normativa que le sea 

de aplicación”. 
 

• En la normativa aprobada se indica, expresamente, que podrá entrar en el recinto de juego “el 
personal de dirección”. Reiteramos que, hasta el 5 de agosto de 2020, el Sr. Ochoa era Presidente 
de la Comisión Gestora y máximo dirigente de la FEDA, por lo tanto, se encontraba plenamente 
autorizado para entrar en la sala de juego siguiendo, lógicamente, los protocolos sanitarios 
establecidos. 
 

• Según manifestaciones del Sr. Ochoa, corroboradas por el médico oficial de la FEDA en el torneo, 
en las puntuales ocasiones en que se personó en la sala de juego lo hizo bajo la supervisión del 
médico y observando escrupulosamente los protocolos sanitarios aprobados. 
 

• La Comisión Gestora ha constatado que, a partir del momento de su dimisión, el Sr. Ochoa no ha 
vuelto a entrar en ninguna sala de juego mientras se celebraba ninguna competición oficial de la 
FEDA. 

 
Sexta cuestión planteada: 
 

6. La propia Gestora ha incurrido en varios delitos electoral, como las manifestaciones de un 
componente de ella, o permitir y tolerar todas las actividades realizas por el candidato Javier Ochoa, 
y permitiendo al citado candidato utilizar los medios comunicativos y empleados de la FEDA. 

 
Consideraciones de la Comisión gestora respecto al sexto punto planteado en la denuncia: 
 

• La atribución de cualquier conducta delictiva a la Comisión Gestora resulta del todo inaceptable. Se 
trata de una afirmación muy grave, no sólo por infundada y gratuita, que los miembros de la 
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Comisión gestora no piensan tolerar ni aceptar. Por consiguiente, ya desde este mismo momento, 
todos y cada uno de los miembros de la Comisión Gestora nos reservamos el ejercicio de las 
acciones legales que estimemos pertinentes frente a la referida imputación. 
 

• La temeridad de la imputación efectuada se manifiesta, de forma palmaria, en el desarrollo del punto 
sexto, dado que ninguna de las conductas que se enuncian implicarían, por sí mismas y aunque 
fueran ciertas, la comisión de ningún ilícito penal por parte de la Comisión Gestora ni de ninguno de 
sus integrantes. 
 

• Sobre las manifestaciones realizadas por D. Santiago Andreu López nos remitimos a los 
comentarios desarrollados en relación al punto primero de la denuncia. 
 

• En relación a las actividades del Sr. Ochoa nos remitimos a las manifestaciones desarrolladas en 
los puntos 2, 3, 4, 5 y 7 de este escrito. 
 

• Manifestar, así mismo, que la Comisión Gestora ha desarrollado su actividad con estricta sujeción 
a los principios estatutarios y normativos de la FEDA, acometiendo sus responsabilidades bajo los 
criterios de responsabilidad, imparcialidad y eficacia. 
 

• En lo concerniente a D. Cristóbal Ramo Frontiñán, como actual Presidente de la Comisión Gestora, 
las imputaciones que se realizan frente a él resultan ser particularmente infundadas. Según parece 
deducirse del escrito de denuncia, su supuesta responsabilidad vendría determinada por una suerte 
de inacción respecto a las presuntas conductas de los señores Andreu y Ochoa. Tal imputación 
resulta ser doblemente injusta dado que, por una parte, se sitúa al Sr. Ramo como una persona que, 
frente a una supuesta actuación dolosa, ha preferido omitir sus deberes y responsabilidades 
actuando, consecuentemente, de forma poco ética y, por otra parte, implica la calificación al resto 
de la Comisión Gestora (que no ha sido denunciada) como una serie de personas que no se han 
preocupado ni han asumido ningún papel mínimamente relevante en su función. Frente a tales 
insinuaciones, el conjunto de la Comisión Gestora desea manifestar, de forma enérgica, que 
ninguno de sus componentes ha hecho, en ningún caso, dejación de sus funciones y que, en todo 
momento, se ha seguido gestionando el día a día de la organización de forma diligente e imparcial. 
Del mismo modo, entendemos que resulta inadmisible que se ponga en cuestión el proceder de D. 
Cristóbal Ramo Frontiñán que lleva muchos años demostrando un comportamiento irreprochable y 
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que, en multitud de ocasiones, ha acreditado una competencia, generosidad y aptitud fuera de toda 
duda. 

 
Séptima cuestión planteada: 
 

7. El candidato Javier Ochoa, utilizo a los niños de torneo como propaganda electoral, prueba de 
ello es las numerosas fotos que se publican en los medios comunicativos de la FEDA, que entiendo 
que pueden ser objeto delictivo, por utilizar sus imágenes. 

 
Consideraciones de la Comisión gestora respecto al séptimo punto planteado en la denuncia: 
 

• Como se ha mencionado en puntos anteriores, las fotos publicadas en los medios de la FEDA se 
refieren a actos oficiales de la organización, tales como los correspondientes al inicio de los 
Campeonatos y entrega de premios. Todos ellos, en el momento previo a la dimisión del Sr. Ochoa, 
y en su condición de Presidente de la Comisión Gestora. 
 

• En ninguna de las mencionadas imágenes, ni en los actos a los que se refieren las mismas, se 
realiza la más mínima alusión a la campaña electoral ni a la condición de candidato del Sr. Ochoa. 
En ningún caso puede atribuirse a las imágenes la consideración de “propaganda electoral”. 
 

• La utilización de las imágenes del torneo, a los que se refiere la denuncia, cuentan con la 
autorización expresa de los representantes legales de los niños implicados. 
 

• Nuevamente, la atribución al Sr. Ochoa de la comisión de un hecho delictivo resulta ser una 
imputación infundada y muy grave. En las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Ochoa 
de Echagüen Estibález, éste anuncia la reserva de las acciones legales correspondientes. 
 

 
En resumen, la Comisión Gestora de la FEDA entiende que no resulta competente para atender o resolver 
sobre las solicitudes que hace D.  en su denuncia, correspondiendo, en todo caso y 
respectivamente, al Comité de Disciplina de la FEDA la apertura, instrucción y resolución de los expedientes 
disciplinarios; y a la Junta Electoral, la petición de paralización de la proclamación de candidaturas a la 
presidencia de la FEDA. 
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La Comisión Gestora, de todas maneras, ha considerado pertinente valorar las manifestaciones contenidas 
en el escrito de denuncia y dar respuesta a las afirmaciones que en el mismo se vertían. De hecho, se ha 
procedido al análisis pormenorizado de cada una de ellas con las consideraciones correspondientes. 

Por último, y ante la extrema gravedad de las manifestaciones realizadas en el escrito de denuncia, que sólo 
pueden ser calificadas, en el mejor de los casos, de temerarias, el conjunto de componentes de la Comisión 
Gestora que han formado parte del presente debate y resolución, queremos hacer expresa mención a que 
nos reservamos todas las acciones legales pertinentes para la legítima defensa de nuestros intereses. 
En Madrid, a tres de septiembre de dos mil veinte, 

Ramón Padullés Argerich 

Secretario General 
Comisión Gestora de la Federación Española de Ajedrez 




