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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Temporada 2012-2013
Asistentes
Por la Junta Directiva:
D.Juan A.Caro Rodríguez-Presidente
D.Vicente Landero Luna-Vocal
D. Fermín Hidalgo Paniagua-Vocal
D.Manuel Marín García –Vocal
D.Francisco J.Gutiérrez Gallego-Vocal
D.Joaquín Calzado Manso – Vocal
D.Víctor Zarandieta Lopera - Vocal
D.Antonio Chavez López-Tesorero
D.Antonio Sancho Miranda-Secretario
D.Joaquín Espejo Maqueda-Administr.
Por las Asociaciones Deportivas:
D.Vicente Landero Luna-Los Palacios
D.José A. Fernández Rguez.-Brenes
D.Miguel A. Barrera Caro-Aleph
D.Francisco Romero García - Oromana
D.Juan Oviedo Granados-EDM Camas
D.Francisco Madruga Diego-Mercantil
D.Domingo Aragón Pons -ONCE
D.Fraco. J.Gutiérrez Gallego-Alekhine
D.Juan José Jiménez Morillo -Visueño
D.Víctor Zarandieta Lopera –C.Ajedrez
D.Joaquín Calzado Manso-San José
D.Fermín Hidalgo Pan.-Dos Hermanas
D.José Carrero Sánchez – Carmonense
D.José Mª Cadenas Falcón – Paradas
Por Jugadores:
D.Juan Antonio Caro Rodríguez
D.Félix Ramos Suria
D.Juan José Hidalgo Mateos
D.José Luis López Ortíz
Por Monitores:
D.Ricardo Montecatine Ríos
Por Arbitros:
D.Antonio Chavez López
Por clubes y otros sin voto:
D.Juan José Corbalán Gómez-TUSSAM
D.Pedro Betancourt Orozco-S. José
D.Arsenio Rodríguez Gutiérrez-ONCE
D.Manuel Marín García-Albaida Aljar.
D.Guillermo Alcaraz Peregrina-Brenes
D.Luis Jiménez Piñera-T. y Mente

En Dos Hermanas, 24 de Noviembre de 2012,
siendo las 16,30 horas, en La Casa del
Ajedrez , sita en Huerta Palacio s/n. , se
celebró esta Asamblea General Ordinaria de
la Federación Sevillana de Ajedrez,
convocada en saluda del día 10 de Octubre de
2012. El Presidente de la Federación
Sevillana de Ajedrez (en adelante FSA)
saludó a los asistentes, agradeció su presencia
y pidió su apoyo al objeto de consolidar y
seguir
mejorando
nuestra
Federación
representada en su Junta Directiva emanada
del proceso electoral finalizado en Junio del
2009. Solicitó intervenciones cortas y precisas
ya que se habían recibido alrededor de 12
propuestas que requerían un amplio debate.
Seguidamente
dio
la
palabra
al
Administrador que pasó lista a efectos de la
composición de la Asamblea. Se inicia la
misma en función del Orden del Día
presentado en el saluda de convocatoria.
Punto 1.- Lectura, y aprobación si procede,
del Acta de la Asamblea Ordinaria
Anterior.
El Administrador, por delegación del
Secretario leyó en sus puntos principales el
Acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada en La Casa del Ajedrez de Dos
Hermanas sita en Huerta Palacio s/n. el día 26
de Noviembre de 2011. Aunque ya en la
anterior asamblea, y a petición de Miguel
Angel Barrera Caro, se había decidido no
leerla dada su amplitud y la rápida recepción
de su borrador un mes después de su
celebración, esto se hizo al objeto de alargar
un poco el
tiempo y conseguir la
incorporación de una mayor cantidad de
asambleístas de cara a los puntos más
importantes a tratar. Sin intervenciones el acta
de la pasada Asamblea General fue aprobada
por asentimiento.

D.Antonio Martín Gasquet-S.José
Punto 2.- Lectura de la Memoria Deportiva
D.Antonio Sancho Miranda-Oromana
2009-2010.
El Administrador dio por leída la Memoria
D. José MªGómez Feria-Casa Ajedrez
Dª.Elena Carrero Sánchez -Carmonense Deportiva del ejercicio 2011-2012 y que fue
remitida junto a la convocatoria de la
D.José M. Garrido Román-San José
D.Francesc Soler Rosés-Oromana
Asamblea. Repasó las distintas competiciones
D.Carlos Morales Cano -Brenes
y actividades en las que habían intervenido
D.Ramón Ortega Valle-Dos Hermanas nuestros federados relacionadas en función
D.Ramón Rodríguez Yañez-D.Herman. de sus distintos niveles provincial,
D.Juan J.Hidalgo Begines-Dos Herma. autonómico, nacional, internacional y otras.
D.Antonio Cienfuegos-Bética Nazarena Finalmente recordó que para que las
D.Juan José Rodríguez Millán-Brenes
actividades mas importantes de nuestras
D.Fco. Barrera Martínez-Carmonense
asociaciones deportivas puedan ser registradas
D.Fco.Javier Morales Araujo-C.Ajedrez era necesario no solo remitirlas a Ismael Nieto
Total: 20 con voto- 20 sin voto
para la web y al responsable de la tabulación
Algunos miembros nombrados también del ELO sino también a la propia Secretaría
en Junta la Directiva.
de la FSA para evitar su posterior olvido y por
tanto su no inclusión en la memoria resumen final de actividades. Vicente Landero
solicitó que igual que se hace con el Individual Femenino se haga una clasificación del
Campeonato de Veteranos que a la postre es clasificatorio para el FADA.
Se pidieron más posibles agregaciones o modificaciones a los asistentes sin que hubiera
ninguna intervención.
Punto 3. – Informe Económico del ejercicio 2011-2012 y aprobación si procede.
El Administrador expuso el Estado de Cuentas de la FSA correspondiente al
ejercicio 2011-2012. Informó que se había producido un ligerísimo superávit en el
fondo de maniobra de alrededor de 300,00 euros, como se podía comprobar por la
gráfica adjuntada con la convocatoria de la Asamblea y esto significaba en los
momentos de dificultad económica por los que estamos pasando una buena noticia.
Destacó dentro del Balance de Situación los impagos del Ayuntamiento de Sevilla y
Junta de Andalucía por importe de 4.100 euros y que obedecían al incumplimiento de
los acuerdos alcanzados en Septiembre de 2010 y que han sido contrarestados en el
pasivo ya que no ve claro en estos momentos su abono. En Diciembre del año pasado
nos comunicaron la imposibilidad de colaborar en el Open de Sevilla por falta de
dinero, no obstante se han dado los pasos oportunos para intentar compensar de alguna
manera esta deuda. Si al final se consiguiera cobrar el fondo de maniobra crecería para
este año en una cantidad que podríamos considerar como importante. Intervino José
Antonio Fernández de Brenes, aunque se había incorporado en el punto siguiente, que
solicitó aclaración sobre la partida de gastos de arbitrajes que alcanzaba la cantidad de
3.170 euros. Joaquín Espejo le contestó que los soportes contables de dicha cantidad
estaban salvaguardados en la Secretaría de la FSA con el resto de justificantes y que en
este momento no podía desglosarle las cantidades asignadas a los distintos
campeonatos. En todo caso había tenido más de un mes, desde que se envío la
convocatoria con la documentación adjuntada, para solicitar o aclarar cualquier duda de
cara a la asamblea y finalmente que podría pasarse por la FSA al objeto de mostrarle los
justificantes del capítulo aludido. Para el próximo año dentro de la exposición del
Informe Económico se enviará un apartado específico con las cantidades desglosadas
del concepto de gastos de arbitrajes. Aclaró también la deuda pendiente de 2.000 euros
de la Diputación de Sevilla y correspondiente a los Torneos de Marchena de 2010 y
2011. También sobre los 2.500 euros de deudas pendientes, cuyo principal volumen

pertenece a los clubes de Bollullos (620 euros) y La Algaba (753 euros). Sin más
intervenciones se aprobó el Estado de Ingresos y Gastos y Balance de Situación
presentado del 01.IX.11 al 01.IX.12 por asentimiento (18 votos a favor- 0 en contra y 0
abstenciones), destacándose estos números:
Saldo 01.09.11
39.779,56.Ingresos 11-12
79.900,64.Gastos 11-12
95.013,64.Saldo 01.09.12
24.666,56.Balance de Situación 01.09.12
38.148,34.Punto 4.- Presupuesto 2012-2013 y aprobación si procede.
El Administrador expuso el Presupuesto correspondiente a la temporada 20122013. La previsión de gastos e ingresos ordinarios asciende a la cantidad de 51.889,00.euros y el total incluyendo el extraordinario a 84.089,00.-, cerrándose la diferencia entre
ingresos y gastos en 0 euros. Aclaró que se habían congelado e incluso reducido las
distintas partidas sin excepciones y ajustado el mismo a la previsión de una bajada de
licencias y clubes para esta temporada. Los clubes se han mantenido y las licencias se
calcula un descenso en unos 50 federados con respecto al año pasado. Se mantenía,
resultando ser un apoyo muy importante en estos momentos, la partida de ingresos de
8.000 euros correspondientes a 1 euro por 8 meses de 1.000 alumnos de la Campaña de
Ajedrez en la Escuela de la que es responsable Francisco José Gutiérrez, Director del
Area de Base y Formación. Por acuerdo con él los gastos han sido asignados el 66% a
su propia área y el 33% a los gastos generales de la FSA con lo que se paliará el
descenso producido en las ventas de material deportivo. También se mantenía la partida
de 1.440 euros correspondientes al pago de alquiler de la oficina de la secretaría a la
Junta de Andalucía que había tenido un ligero incremento. Con respecto a las
actividades especiales informó que el Open de Sevilla 2012 había dado un saldo
positivo gracias al patrocinio de TUSSAM de última hora y que para este año se espera
un situación peor y pudiera ser que el Open fuera deficitario, lo que nos ha llevado a
efectuar nuevos recortes para la próxima edición. Sin intervenciones y por asentimiento
(18 votos a favor -0 en contra y 0 abstenciones) el presupuesto presentado para la
temporada 2012-13 quedó aprobado por los presentes.
Punto 5.- Calendario de Actividades de la FSA para la temporada 2012-2013
El Administrador leyó el Calendario de Actividades correspondiente a la
temporada 2012-2013. Intervino Francisco Romero que dijo que el Open de Alcalá
2013 había sido enviado a la página web pero no podía ser abierta y aunque había sido
reclamada dicha anomalía, esta no era reparada. Joaquín Calzado informó de la
celebración del Open de San José de la Rinconada que tendría lugar el día 1 de junio de
2013 coincidiendo con la Feria del pueblo. Manolo Marín García también comunicó la
fecha de celebración del Open de Albaida del Aljarafe que sería el 22 de Diciembre del
presente año.
Seguidamente el Administrador informó de las solicitudes de organización
recibidas hasta la fecha que quedan concretadas en el siguiente cuadro:
Nº Competición
Fechas
Solicitud
01 Campeonato Individual Absoluto
26.Enero.02-09-16G.A.Aleph
(1ª)
23.Febrero.02-09-16- Albaida Aljarafe
23 .Marzo.2013
02 Campeonato Individual de 2ª Cat.
Igual que el Absoluto TUSSAM
en función de inscritos. Albaida Aljarafe

Mercantil
03 Campeonato Individual de 3ª Cat.
Igual que el Absoluto Tocina
en función de inscritos. TUSSAM
Albaida Aljarafe
04 Campeonato Individual Sub-18
27.Enero-03-10-17Oromana
24.Febrero.03-10.Mar. Brenes
Aleph
Albaida Aljarafe
05 Campeonato Individual de
SE INTEGRA EN EL
Veteranos
ABSOLUTO
06 Campeonato Individual Femenino
SE INTEGRA EN EL
ABSOLUTO
07 Campeonatos Individuales Sub-08- 09-16-23.Febrero.09- Alekhine
10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16
Marzo.2013
Albaida Aljarafe
08 Campeonato Individual de Activo
SE INTEGRA EN
P.A.Oromana
30 minutos
OPEN SOLICITADO Albaida Aljarafe
09 Campeonato Individual de Rápidas 30 de Junio de 2013
P.A.Oromana
5 minutos
Albaida Aljarafe
10 VIII Sevilla-Provincia
Abril de 2013
Albaida Aljarafe
Joaquín Espejo siguió informando sobre el calendario de torneos y resaltó la
definitiva organización del open de Sevilla en el Hotel Al-Andalus del 11 al 19 de
Enero de 2013 y las dificultades que estamos teniendo para cerrar el presupuesto total
que ha sido reducido en un 20% y estará en torno a los 25.000 euros, habiéndose
perdido ya las colaboraciones de la Obra Social de Cajasol y de la Universidad Pablo de
Olavide. En todo caso y en el informe del Presidente, éste informará de una forma mas
detallada del evento. El torneo de Dos Hermanas podría ser cancelado debido a la crisis
económica y como mucho se contempla la posibilidad de hacer un torneo de un día y
con una reducción del 40% del presupuesto con respecto al del año anterior. También se
podría celebrar el torneo del Alzheimer que contemplaría tres actividades a saber: gran
simultanea, conferencia de Leontxo García y torneo para mayores a través de los
Centros de Día. Ya está concretada la celebración de la VII edición de la Fiesta del
Ajedrez para 500 niños y niñas de 20 centros escolares de Dos Hermanas que tanto
éxito obtuvieron los años anteriores. Siguió informando de la XIII edición del Circuito
Diputación Provincial de Sevilla los días 4, 11, 18 y 25 de Mayo y que sería en sedes
pendiente de confirmar. De la no celebración por segundo año de la Supercopa de
Sevilla al retirarse la P.A.Oromana por no aceptar la decisión de la reunión de la Junta
Directiva, celebrada el 17 de Septiembre de 2012, en la que marcaba la regla a seguir
con respecto a las alineaciones a presentar. El próximo año se celebrará en Junio de
2013, justo cuando termine la competición de Copa por equipos de clubes. Los cursos
de Monitores y Arbitros han sido ambos convocados y se organizarán cuando tengamos
el número mínimo de alumnos que garanticen su viabilidad económica.
Finalmente solicitó a los organizadores y clubes que contactaran con la FSA al
objeto de introducir sus actividades en el calendario general y adecuar sus fechas de
celebración teniendo en cuenta el total de actividades FADA, FSA y otras.
Punto nº 6. – Votación Día de Juego del Individual Absoluto
Joaquín Espejo tomó la palabra para decir que este punto fue establecido en
cumplimiento del acuerdo de la asamblea del año anterior y como consecuencia de la
propuesta del C.A. Alekhine que solicitaba que el Campeonato Individual Absoluto se
jugara los domingos por la mañana en lugar de los sábados por la tarde y sobre la que

se había dado un año de plazo al objeto de tener madurada y consensuada con los
jugadores una decisión tan importante. Pasó la palabra a Francisco José Gutiérrez
Gallego que dijo que en la encuesta-consulta realizada con 84 jugadores durante el
pasado campeonato, sorprendentemente el 90% prefería seguir jugando los sábados por
la tarde y era su obligación remarcar este aspecto ya que debería ser tenido en cuenta a
la hora de emitir la votación. Francisco Romero también entendía que este deseo era
fundamental e incluso si hubiera sido hecha la consulta antes, la propuesta no habría
sido realizada. Se pasó a la votación, aclarando que en caso de que se produjera el
cambio a los domingos por la mañana los Torneos de Segunda y Tercera también
pasarían a ese día y el Juvenil a los sábados por la tarde, con el siguiente resultado:
A favor de jugar los sábados por la tarde
14 votos
A favor de jugar los domingos por la mañana
03 votos
Abstenciones
01 votos
Por lo tanto las competiciones Individuales continuarán con su actual día y hora
de juego.
Punto nº 7. - Propuestas Clubes y Federación
Informó el administrador que se habían recibido seis cartas con un total de doce
propuestas y que habían sido enviadas a los miembros de la Asamblea para su estudio y
puesto en la página web para conocimiento de todos. Las mismas habían sido remitidas
por Miguel A. Barrera Caro del Aleph de Utrera, Manuel Marín García de Albaida del
Aljarafe, Diego Aleixo Macías del TUSSAM, Vicente Landero Luna del C.A.Los
Palacios, José Antonio Fernández Rodríguez de Brenes y Ricardo Montecatine Ríos del
Tenis Betis.
La de Ricardo Montecatine había sido enviada fuera de plazo y como su
contenido hacía referencia al sistema de desempate del campeonato provincial por
equipos de clubes se decidió enviarla a la Comisión Técnica para su estudio, y si se
considera oportuno será incorporada para la próxima temporada ya que el orden de
sistemas de desempate propuestos es el mismo que se aplica en la competición a nivel
autonómico.
Joaquín Espejo leyó la propuesta del C.A.Los Palacios, que en parte podría ser
considerada como una petición a aplicar en el Abierto “Ciudad de Sevilla”. Intervino
Francisco José Gutiérrez que en relación a la misma que hacía referencia a los jugadores
que se encuentran en la franja de 2200 a 2300 puntos ELO que tienen que pagar cuota
de inscripción y no entran en los tramos de ELO, existía el título CM (Candidato a
Maestro) que se asigna por la FIDE y evita el pago de cuota de inscripción. Con esta
satisfactoria explicación se optó por no votar lo solicitado.
A continuación se leyó la primera propuesta de TUSSAM que hacía referencia a
la vinculación de capitanes de la liga Infantil a otras de la competición por equipos de
clubes. La misma no era aplicable de forma objetiva ya que condicionaba fuertemente
los sorteos y se decidió fuera estudiada por la Comisión Técnica. En todo caso, como es
ya habitual, el club podría solicitar para el día del sorteo que fueran tenidas en cuenta
las peticiones en relación al emparejamiento de ciertos equipos.
La segunda propuesta de TUSSAM solicitaba la ampliación de rondas ya que las
8 que se juegan actualmente eran pocas teniendo en cuanta que se pagan 40 euros por
licencia. Juan José Jiménez Morillo y Joaquín Calzado Manso intervinieron en el mismo
sentido, la competición estaba finalizada a finales de Noviembre y había fechas
suficientes para alargarla más. También Miguel Angel Barrera Caro solicitó el aumento
de al menos una jornada. Se decidió pasar a votación para jugar como mínimo 9 rondas
excepto la Preferente que por razones de coordinación con la competición FADA se

mantendría en 8 rondas. De esta categoría los cinco equipos clasificados para la
promoción FADA jugarán al menos 10 rondas. La votación resultó así:
A favor de jugar al mínimo 9 rondas
08 votos
Mantener el calendario actual
04 votos
Abstenciones
05 votos
Por lo tanto la Comisión Técnica estudiará la competición para que en todas las
categorías, excepto la Preferente se jueguen un mínimo de 9 rondas.
La propuesta tercera de TUSSAM hacía referencia al costo de las licencias. Este
aspecto no era competencia de esta FSA sino de la Asamblea de la FADA y será allí
donde deberá ser expuesta para su aprobación. Joaquín Espejo matizó que tras los
fuertes recortes sufridos en la subvención de la Junta de Andalucía, el presupuesto de la
FADA tendría que ser modificado y probablemente las licencias sufrirían un aumento
pero nunca una bajada.
La cuarta propuesta de TUSSAM hacía referencia a la necesidad de promocionar
el ajedrez en general ya que cada vez tenemos menos equipos en Sevilla Capital y resto
de la Provincia. Joaquín Espejo explicó que esa es una obligación desde la Secretaría de
la FSA intentar buscar nuevos clubes y aficionados pero esto no es fácil debido a la
crisis general que padecemos y la gran oferta por Internet, TV y videojuegos que existen
actualmente en el mercado como cobertura de nuestro tiempo de ocio. Hemos pasado,
en el informe que ya remitimos a la FADA en 2007 se decía, de 3.200 licencias en
Andalucía y 1.050 en Sevilla a 2.100 y 800. En ese informe explicábamos las causas
que eran diversas pero hasta la fecha tan solo hemos tenido una reunión en Córdoba
para tratar de buscar soluciones y una alternativa real a la situación que padecemos.
Se pasó a la propuesta de Albaida que solicitaba que los equipos de la ONCE
tuvieran el mismo tratamiento que el resto y no jugaran siempre los encuentros en su
“casa”. Manuel Marín explicó el porqué de la presentación de la misma argumentando
que la mayoría de los jugadores de la ONCE no tenían ningún tipo de discapacidad y
había algunos otros clubes con discapacitados que no gozaban de este privilegio. Juan
José Jiménez de El Viso apoyaba la propuesta ya que su equipo tenía un discapacitado y
el privilegio del que gozaba la ONCE suponía un perjuicio para otros que teniendo que
jugar por el calendario el partido en su casa se desplazaban al campo de la ONCE.
Domingo Aragón explicó realmente el número de jugadores con dificultades y en
general de los obstáculos que se encontraban continuamente ya que la mayoría de los
clubes no estaban ni mentalizados ni preparados para facilitar las partidas de personas
discapacitadas. Luis Jiménez Piñera del Club de Ajedrez Tiempo y Mente también
habló en el mismo sentido y pidió cierta sensibilidad y ayuda a este colectivo. Se pasó a
la votación con este resultado:
A favor de que la ONCE juegue todos los partidos en su campo
11 votos
De que la ONCE juegue la competición como el resto de quipos
01 votos
Abstenciones
05 votos
Por la tanto la ONCE seguirá jugando en la competición por equipos todos los partidos
en su campo por acuerdo de la asamblea y en orden a un sentimiento de ayuda y
disposición para con este colectivo.
Se lee la primera propuesta del G.A.Aleph de Utrera en la que solicitaba, como
ya hizo el año pasado, que la competición de Copa por equipos se jugara por Sistema
Suizo en vez de Copa al objeto de que los participantes jugaran más partidos y se
cubriera mejor el vacío que a nivel de clubes existe durante los primeros seis meses del
año natural. Tomó la palabra y explicó los argumentos que le hacían ser reiterativo en
esta propuesta, matizando los argumentos ya expuestos en el documento adjuntado.
Juan Antonio Caro dijo que había que tener en cuenta el aliciente de la Copa como

sistema de juego y que se producen pocas incomparecencias pues los encuentros son
decisivos. Vicente Landero se manifestó en el mismo sentido y Joaquín Calzado dijo
que era partidario del cambio ya que efectivamente producía más actividad en los
clubes. Después de algunas intervenciones más se mantuvo el debate pero en general se
analizó como positivo que el sistema suizo permitía jugar a todos 5 matches mientras la
copa, aunque tenía este aspecto como negativo, se consideraba un sistema que producía
menos incomparecencias, aunque había algunas lo que demostraba que no era tanto el
interés por jugar en esa fecha, y mantenía una tradición que era incluso anterior al
sistema de liga. El resultado de la votación fue el siguiente:
A favor de que se juegue por Sistema Suizo
07 votos
A favor de que se juegue por Sistema Copa
06 votos
Abstenciones
04 votos
En función de esta votación la competición por equipos, que se disputa en Primavera y
hasta ahora llamada Copa de Sevilla por Equipos de Clubes, pasará a jugarse por
Sistema Suizo a 5 rondas en las fechas ya previstas en el calendario presentado para la
mencionada Copa.
Joaquín Espejo leyó la segunda propuesta del G.A.Aleph y que solicitaba que los
equipos de Segunda Categoría de la Liga de Sevilla jugaran sus partidos a 5 tableros en
vez de 6 como ocurre actualmente. Miguel Angel Barrera explicó que el argumento
principal era el evitar que en los desplazamientos hubiera que utilizar dos coches, como
sucede ahora, y utilizar solo uno al jugar 5 tableros. José Antonio Fernández intervino
para manifestar su apoyo a la propuesta argumentada igualmente en el uso solo de un
vehículo y no dos como sucedía ahora. Vicente Landero y Francisco Madruga hablaron
de otros aspectos a tener en cuenta como la potenciación de la bese deportiva, la
variedad y riqueza del resultado deportivo, de los desequilibrios de pasar de 8 tableros
en Preferente y Primera a 5 en Segunda etc. Se pasó a la votación que arrojo el siguiente
resultado:
A favor de que se siga jugando con 6 tableros
09 votos
A favor de que se juegue a 5 tableros
07 votos
Abstenciones
01 votos
Por la tanto los tableros titulares de la Categoría Segunda de la Liga de Sevilla
seguirán siendo 6 como hasta ahora.
Se leyó la segunda propuesta del C.A.Brenes y que hacía referencia a la creación
de un sistema de criterios públicos con baremos, como existe en la FADA, al objeto de
conceder la organización de los Campeonatos Individuales de una forma más objetiva
que como actualmente, que obedece al mejor criterio de la Junta Directiva. José Antonio
Fernández intervino para explicar la propuesta que fue argumenta en base de la
documentación enviada y remitida a todos los asambleístas. Intervino Juan Antonio
Caro que dijo que la Junta Directiva de la FSA siempre intentaba conceder las
competiciones de la forma más objetiva posible aunque a veces no se podía contentar a
todas los solicitantes. Incluso en estos últimos años se están produciendo más
solicitudes que antes, cuando lo habitual era que Joaquín Espejo, animara a los clubes a
organizar las competiciones individuales. También solicito al C.A. Brenes y resto de
clubes que enviaran escritos a la FSA con los parámetros medidores a emplear en caso
de que la propuesta fuera aprobada. Madruga intervino para decir que las competiciones
que había organizado el Circulo Mercantil le habían costado tiempo y dinero, y que en
definitiva organizar estas competiciones suponía un gran esfuerzo altruista. Después de
algunas intervenciones, se pasó a la votación que arrojó un empate a votos por lo que se
decidió hacer una segunda votación al objeto de romperlo y si no se producía se recurría
al voto de calidad del Presidente El resultado de esta segunda votación fue el siguiente:

A favor de que la Comisión Técnica elabore un sistema de 06 votos
baremación.
A favor de que se mantenga la forma actual de concesión
05 votos
Abstenciones
05 votos
La comisión Técnica, que se reunirá en el mes de Junio del próximo año, elaborará un
sistema de baremos para la concesión de los campeonatos individuales.
El Administrador leyó la propuesta tercera del C.A.Brenes y que hacía referencia
a la necesidad de que la FSA utilizara un sistema de baremación objetivo a la hora de
designar los árbitros de las distintas competiciones. José Antonio Fernández explicó la
misma concretando que la FSA debería emitir una circular mediante la cual todos los
árbitros interesados hiciesen sus peticiones. Intervino Francisco José Gutiérrez que dijo
que normalmente los organizadores ponían los árbitros o solicitaban, como en su caso,
que fuese la FSA la que los nombrara y que en todo caso como organizador solo había
perdido tiempo y dinero como ya dijo Francisco Madruga. Se pasó a la votación con el
siguiente resultado:
A favor de que la Comisión Técnica elabore un sistema de 07 votos
baremos.
A favor de que se mantenga la forma actual de concesión
02 votos
Abstenciones
08 votos
La comisión Técnica, que se reunirá en el mes de Junio del próximo año,
elaborará el sistema de baremos para el nombramiento de los árbitros en los torneos. La
circular emitida contendrá los torneos a solicitar, requerimiento de los solicitantes y el
sistema de baremos para los nombramientos.
A continuación se leyó la primera propuesta del C.A.Brenes que hacía referencia
a normas de aplicación en el sorteo del campeonato por equipos sistema de liga. José
Antonio Fernández explicó que la propuesta solicitaba una mejora en la forma de
proceder de los distintos aspectos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de sortear a
los equipos. En concreto habló de cinco cuestiones: a) Ordenación de los equipos por
ELO b) Criterio para ir asignando grupo de categoría a los distintos equipos c) Estudio
de los distintos desplazamientos al objeto de mantener un equilibrio en los mismos
manteniendo el nivel deportivo de los grupos d) Sorteo de los números a dar a los
equipos que condicionan el sorteo por tener varios equipos y e) Sorteo de las peticiones
de los clubes en el sorteo. Joaquín Espejo le contestó y explicó a la asamblea la forma
en que se hacía actualmente y sus causas. Antonio Sancho, Arbitro Internacional y
persona responsable de los sorteos en los últimos 34 años, intervino para decir que le
parecía una falta de confianza por su parte. Juan José Hidalgo habló en el mismo sentido
y dijo que no se podía cuestionar la forma en que Antonio Sancho hacía los sorteos
aunque había matices que podrían ser mejorables probablemente. Después de algunas
intervenciones más se pasó a la votación que arrojó el siguiente resultado:
A favor de que la Comisión Técnica rectifique en base a la 00 votos
propuesta presentada.
A favor de que se mantenga la forma actual del sorteo
13 votos
Abstenciones
03 votos
Por lo tanto se mantendrá el sorteo para el campeonato por equipos de clubes sistema
liga tal como se está haciendo, aunque introduciendo las mejoras posibles en base a la
propuesta presentada a petición de Joaquín Espejo.
Finalmente se pidieron voluntarios, a ser posible con el título de árbitro o
licenciados en derecho, para poder formar parte del Comité de Competición de la FSA
en caso de que fuese necesaria su composición ante cualquier posible reclamación. Los
componentes del mencionado Comité serán los siguientes:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Francisco Romero Pérez
Carlos Morales Cano
Manuel Marín García
Antonio Chavez López
Miguel Angel Barrera Caro
Juan José Hidalgo Mateos
Guillermo Alcaraz Peregrina
José Antonio Fernández Rodríguez
Joaquín Calzado Manso
Domingo Aragón Pons
Fermín Hidalgo Paniagua
Santiago Medina Carrasco
Manuel Romero García
Antonio Ramírez Pineda

Arbitro Provincial
Arbitro Provincial
Arbitro Provincial
Arbitro Autonómico
Presidente Aleph
Director Técnico Campus FSA
Arbitro Provincial
Arbitro Provincial
Monitor I y II FSA
Presidente ONCE
Presidente C.A.Dos Hermanas
Presidente P.A.Oromana
Presidente C.A.Los Carteros
Monitor I FSA

Punto nº 8. - Informe del Presidente
El Presidente de la FSA, Juan Antonio Caro Rodríguez, pasó a informar de los
siguientes temas:
a) De la situación de estabilidad económica que mantenemos en la FSA desde
hace varios años, a pesar de la situación de crisis en la que estamos inmersos,
debido a la buena gestión en la FSA y organización del Open de Sevilla. El
Fondo de Maniobra de la FSA se ha mantenido exactamente igual en los
últimos tres años y dentro de Andalucía representamos este año el 34,5% de las
licencias deportivas cuando por nuestra población deberíamos estar en el
22,8%.
b) Del mantenimiento del número de clubes y ligero descenso de las licencias en
torno a las 50 o 70 menos con respecto al año pasado en que se llegó a las 797.
En la competición de liga tenemos un total de 62 equipos, 4 menos que el año
pasado debido al aumento de la 1ª División FADA que ha pasado de 36 equipos
a 48. Se mostró una gráfica comparativa de las 8 provincias en la que se podía
verse el total de equipos participantes en toda Andalucía que asciende a 218 de
los que 77 son de la FSA lo que representa el 35,3% acorde a nuestra cantidad
de licencias deportivas. Han desaparecido el Club Natación Sevilla, fusionado
con Tenis Betis y Casa del Ajedrez, y el C.A.Ilipense de Alcalá del Río y por el
contrario aparecen como nuevos Tiempo y Mente de Dos Hermanas y Tomares
que ya participará en los Campeonatos Individuales.
c) De la Gran Simultanea de Ajedrez en beneficio del Banco de Alimentos de
Sevilla y que tendrá lugar el domingo día 27 de Enero de 2013 en el Real Club
de Tenis Betis. La misma ha sido organizada por Alfonso Rodríguez Sánchez
de Alba y los simultaneadores serán los Grandes Maestro Daniel Cámpora y
Carlos Matamoros y el Maestro Internacional Ismael Terán. Pidió la
colaboración de todos con una aportación por jugar o por apuntarse a la llamada
“fila cero”.
d) Del fallecimiento de Rafael Esteban Cid Pérez el pasado día 21 de Mayo.
Presidente de la FSA de 1981 a 1986 y de la FADA de 1986 a 1997, fue el que
dio carácter internacional al abierto “Ciudad de Sevilla” a partir de 1984,
organizó el Campeonato del Mundo en 1987 en el Teatro Lope de Vega de
Sevilla entre Anatoli Karpov y Gary Kasparov, precisamente en este año
celebramos su 25 aniversario, y relanzó en general los clubes y licencias del

ajedrez sevillano con una campaña con la Junta de Andalucía que se llamó
“Ajedrez para todos”.
e) Del buen funcionamiento y relanzamiento de La Casa del Ajedrez de Sevilla
gestionada por los antiguos clubes de ajedrez Triple Jaque y Amate.
Actualmente gestionada por Víctor Zarandieta Lopera y el Maestro
Internacional Ismael Terán Alvarez.
f) De la realización del Curso de Monitores. Este curso fue convocado en
Septiembre de 2011 y se puso en marcha en Enero de 2012 en la localidad de
Brenes con una gran participación de 36 alumnos repartidos en los dos niveles
impartidos. Actuó de Director/Profesor del Nivel I Ricardo Montecatine Ríos
que fue secundado por el MI Ismael Terán Alvarez en el nivel II. Como
coordinador de la actividad actuó José A. Fernández Rodríguez.
g) Del XXXVIII Abierto Internacional de Ajedrez “Ciudad de Sevilla” que será
organizado como el año anterior en el Hotel Al-Andalus Palace y con un
presupuesto reducido en todas las partidas de gastos en torno al 30%. El año
pasado el costo total del evento estuvo en torno a los 31.000 euros y este año
calculamos que el coste total estará sobre los 25.000. Ahora mismo la FSA
tendrá que asumir entre 3.000 y 4.000 euros de su fondo de maniobra, no
obstante tenemos esperanzas por dos gestiones pendientes de confirmar con la
Viceconsejería de Turismo de la Junta de Andalucía y TUSSAM, transportes
públicos de Sevilla, que al final no sea así. En todo caso se ha decidido celebrar
el evento que tan importante es para nuestra afición antes de proceder a su
cancelación por un año como en principio habíamos pensado. Reiniciar todo lo
hecho y mantener sobre todo el hotel Al_Andalus después de 1 año de paro se
antojaba como tarea muy difícil en el futuro, una vez superados los obstáculos
del presente año. Por razones también de negocio del hotel el evento se va a
celebrar en el Patio de la Mezquita del 11 al 19 de Enero de 2013 fecha un poco
posterior a las pasadas ediciones.
h) Juan Antonio Caro pidió a Francisco J. Gutiérrez que explicara la situación
del proyecto de Ajedrez en la escuela iniciado en el Verano de 2009 por
C.A.Alekhine.
Fran explicó la situación del proyecto de Ajedrez en la escuela en el presente
ejercicio. El curso pasado había contado con la inscripción de unos 1.150
alumnos en 96 centros escolares y de los que existe una deuda pendiente de
la Junta de Andalucía de unos 32.000 euros. En el presente ejercicio estamos
en unos 1500 alumnos aunque trataba de conseguir un mínimo de 2.000 y el
número de centros escolares asciende a 93 con un total de unos 47
profesores. De estos algunos ya han renunciado al no cubrir objetivos. El
problema de la crisis está afectando fuertemente a las actividades
extraescolares ya que los padres de los alumnos al margen de ser afectados
directos temen no recibir las ayudas de la Junta de Andalucía. Sobre el
Balance Económico expuso las siguientes deudas: 9.000 euros a profesores, a
la FSA 1.980 de inscripciones del pasado ejercicio 2011-2012, 2.000 euros
de un anticipo y 3.400 euros de material deportivo, al GM Carlos Matamoros
1.260 y al MI Ismael Terán 1.080 de clases de tecnificación de alto nivel y a
varios 7.600 euros (imprenta, libros de texto, fotocopias, Juan José Corbalán
etc.). Presentó documentación en el que hacia un balance de la evolución
histórica del proyecto y terminó diciendo que una vez se alcancen los 2.500
alumnos el proyecto ya será rentable.

Punto 9. - Ruegos y Preguntas
Francesc Soler Rosés de la P.A.Oromana le preguntó a Francisco José Gutiérrez
que cuando cobrarían los monitores del proyecto de “Ajedrez en la Escuela” del que
antes había informado, respondiéndole que en cuanto la Junta de Andalucía le pagará se
pondría al día con estas deudas.
Aunque esta intervención se había producido en el punto 7 dentro de la
exposición de las propuestas de los clubes y FSA, José Antonio Fernández Rodríguez
solicitó que se consideraran como jugadores locales en el “Abierto Ciudad de Sevilla”
todo aquél jugador que tuviera licencia en activo por la FSA y jugara con bandera
española. Después de algunas intervenciones más, y aunque este asunto no había sido
presentado como una propuesta, se decidió por los presentes que se hiciera como había
solicitado el representante de Brenes y como consecuencia de ello en la XXXVIII
edición de este importante evento ya será aplicado este acuerdo.
Intervino José Carrero Sánchez de Carmona que solicitó que la Comisión
Técnica, que se reunirá el próximo mes de Junio o Julio, estudie las cantidades que
actualmente se aplican en el apartado de sanciones ya que le parecen excesivas teniendo
en cuenta los tiempos de crisis en los que nos encontramos. Se le dijo que las mismas no
habían sido subidas a los largo de los últimos años. Dado lo avanzada de la hora se pasó
al último punto del Orden del Día.
Punto 9. - Entrega de premios a los vencedores de la temporada 2011-2012.
Se entregaron los premios a los vencedores de la temporada 11-12 por parte de
Juan Antonio Caro, Presidente FSA, Antonio Sancho, Secretario FSA y directivos de la
FSA. No se entregaron los trofeos de los torneos organizados por el C.A.Alekhine ya
que la entrega de los mismos se realizó en el acto de clausura de dichos eventos. El
Cuadro de Honor de la FSA para dicha temporada quedó así:
a) Campeonatos por equipos (sistema liga)
Campeón de Sevilla(Prefer.) C.A.Alekhine 03
Espartinas
Primera Categoría
Cas-Capablanca
Sevilla
Segunda Categoría
C.A.Carmonense
Carmona
Tercera Categoría
C.A.San José”B”
San José de la Rinconada
b) Campeonatos Individuales
Campeón de Sevilla (1ªCat.) MF Alejandro Herrera Delgado P.A.Oromana
Segunda Categoría
Javier Ruiz Benítez
C.A.Claret
Tercera Categoría
Manuel Gómez Sánchez
P.A.Oromana
Individual Juvenil
Cristián Silva Lucena
Dos Hermanas
Individual Femenina
WFM Amalia Aranaz Murillo
C.A.Alekhine
c) Otras competiciones oficiales
Copa de Sevilla Equipos
C.A.Alekhine
Espartinas
Supercopa de Sevilla
Nos se celebró
Campeón Ajedrez Activo
Sergio Díaz Castro
Dos Hermanas
Campeón de Relámpago
Juan de Dios Melero Fidalgo
P.A.Oromana
d) Torneos de edad escolar Sub-16,Sub-14,Sub-12, Sub-10 y Sub-08
Campeón Sub-16
Mario Gutiérrez Valero
C.A.Alekhine
Campeona feme. Sub-16
Ana de Dios Dorado
Dos Hermanas
Campeón Sub-14
Mario Balbuena Fuentes
Casa Ajedrez Sevilla
Campeona feme. Sub-14
Alejandra Márquez Marvizón C.A.Alekhine
Campeón Sub-12
Eduardo Navas Cervera
C.A.Alekhine
Campeona femen. Sub-12
Anabel Navas Cervera
C.A.Alekhine

Campeón Sub-10
Angel J. Torres Ventosa
C.A.Alekhine
Campeona femen. Sub-10
Julia Balbuena Fuentes
Casa Ajedrez Sevilla
Campeon Sub-8
Alvaro Manzano León
Casa Ajedrez Sevilla
Campeona femen. Sub-8
Celia Burgos Blancas
Casa Ajedrez Sevilla
Se entregó a título póstumo la placa-reconocimiento de la FSA a Rafael Esteban Cid
Pérez con motivo del acto de Homenaje a los Presidentes de la FSA del 20.V.2012. La
misma fue recogida por su hijo Rafael Cid Rodríguez.
Por último se entregó a José Manuel Carrión Carrión, Concejal de Deportes y a
MªAntonia Naharro Cardeñosa precesora en el cargo, la Mención de Honor de la FSA
2011-2012 a título colectivo para el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas por su constante apoyo al ajedrez y la Mención de Honor de la FSA a
título individual a D. Ricardo Montecatine Ríos por su dilatada trayectoria como
Presidente de la FADA y Jugador Amateur de Ajedrez y en general por su amor y
apoyo a nuestro deporte al servicio de la Federación Sevillana de Ajedrez
El Presidente, Juan Antonio Caro Rodríguez agradeció a los asistentes su
presencia y siendo las 21,00 horas dio por concluida está Asamblea General Ordinaria
de la Federación Sevillana de Ajedrez.

Fdo. Antonio Sancho Miranda
Secretario General

Vº Bº Juan Antonio Caro Rodríguez
Presidente

