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Circular 00/2021 DSA - 6 de febrero de 2021
Saludo del Delegado
Buenos días,
Finalizado el reciente proceso electoral para proponer Delegado al Presidente de la
FADA, éste me ha nombrado Delegado de Sevilla.
De joven fui directivo con José Félix Domínguez, luego Secretario con Albariño y
Vicepresidente con Alfonso Rodríguez Sánchez de Alva. De ahí pasé a Presidente de
la FADA. Increíblemente soy nuevo en este puesto.
Se entiende que, cando sea posible, se convocará a la nueva Asamblea Sevillana
para que pueda proponer formalmente un Delegado. He sido el único candidato en
presentar avales.
Tras veintiún años en FADA, no contaba con volver a asumir responsabilidades
federativas, pero Jesús Muñoz, al que le tocó gestionar una situación muy difícil,
anunció que no iba a presentarse, decidí hacerlo yo.
Se ha formado una junta directiva en la que veo ilusión y ganas por hacer una buena
gestión. Serán ustedes los quienes harán balance dentro de cuatro años y dirán si
logramos mejorar la actual situación.
El primer reto ya está planteado: lograr organizar todos los campeonatos
provinciales. Hoy mismo hemos difundido cómo hemos planeado hacerlos todos en
el hotel Vértice de Bormujos.
En la primera reunión de Directiva también decidimos dar por concluidos los
Provinciales de 2020. Realmente ya no clasificaban para los andaluces y muchos
jugadores ya no iban a disputar aquellas dos rondas. Simplemente hemos elegido
entre varias soluciones incompletas. Los primeros clasificados en el momento de la
suspensión ocuparán el podio.
El hotel Vértice tiene salones muy amplios, las mesas estarán distanciadas, no habrá
público ni se podrá pasear entre las mesas, se jugará con mascarilla, se utilizará el
gel continuamente, los árbitros me dirán varias veces que me coloque bien la
mascarilla… Y, por muy bien que cuidemos los detalles ¡necesitaremos una cierta
dosis de buena suerte!
Sabemos que esté año no habrá Open de Sevilla, pero vamos a trabajar en una
alternativa distinta. También intentaremos utilizar la fórmula de las reuniones
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telemáticas para convocar cursillos de monitores o árbitros, cursos de iniciación o
perfeccionamiento, etc.
En definitiva, que haya oferta federativa con unas condiciones de seguridad que nos
permitan jugar, entrenar o aprender según el caso.
Agradezco a José Antonio Fernández y José Manuel Gómez Solís que hayan
aceptado ser los vicepresidentes y. Aunque no está en la directiva, quiero agradecer
a Jesús Chica su apoyo. No en vano fue vicepresidente 1º muchos años cuando
estuve en FADA.
Espero mucho del resto de miembros de la directiva; conozco a unos más que a
otros, pero mientras recordemos que estamos al servicio de ustedes. Creo que lo
haremos bien.
Un saludo muy fuerte.

Ricardo Montecatine Ríos


